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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Desde antes que los choiceños nos otorgaran el honor y el compromiso de servirles 

desde el gobierno municipal, iniciamos la construcción de una agenda de trabajo que 

incluye a todas las agrupaciones, ciudadanos e instituciones que pueden aportar al 

progreso de Choix, y que se transformó en nuestro Plan Municipal de Desarrollo. 

Durante el periodo de campaña electoral se dieron a conocer nuestras propuestas 

acudiendo a todas las comunidades y se recogió el sentir y los intereses de los 

ciudadanos que quieren un cambio verdadero del municipio, lo cual permitió confirmar 

que buscamos como objetivo común un Choix de igualdades y de oportunidades, donde 

se apoye a los productores agrícolas, ganaderos y pesqueros, a la minería, a la 

educación, al comercio y a la población marginada, para que se genere una sociedad 

donde los niños tengan un desarrollo integral y que los ciudadanos puedan gozar de una 

seguridad que les permita realizar sus labores diarias y de esparcimiento sin 

preocupaciones; y donde las actividades deportivas y académicas se conviertan en una 

alternativa real de vida para la juventud. 

El Plan Municipal de Desarrollo, considerado como una guía del gobierno 

municipal, plasma los objetivos, estrategias y metas para el desarrollo del municipio en 

los próximos 3 años, e incluye los indicadores para generar un gobierno de resultados, 

además de ser un llamado a todos los ciudadanos para rescatar y transformar a Choix. 

Se requiere reforzar las actividades de la administración en materia de desarrollo 

económico para la creación de empleos y mejorar los ingresos, en materia de turismo es 

necesario aprovechar nuestros atractivos naturales y artificiales, así como el 

nombramiento como ¨pueblo señorial¨, es muy importante extender la cobertura de los 

programas de desarrollo social y atender las necesidades de infraestructura básica, de 

servicios y de comunicaciones, así como implementar el desempeño gubernamental que 

garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. 

Para alcanzar lo anterior es necesaria la convergencia entre un gobierno integrado 

por funcionarios públicos capacitados y comprometidos con la honestidad, la 

responsabilidad y con la transformación de Choix; y la participación de los ciudadanos. 

Como presidente municipal mi tarea será encauzar los esfuerzos de la administración y 

motivar a los choiceños para dar cumplimiento a lo que juntos hemos plasmado en el 

presente plan rector que sin duda habrá de producir los resultados esperados por todos. 

Omar Rubén Gill Santini 
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DIRECTRIZ PARA  EL DESARROLLO INTEGRAL DE CHOIX 

Choix tiene el potencial para impulsar la economía de la región norte del estado de 

Sinaloa y sur del estado de Chihuahua. Su riqueza en recursos naturales, su localización 

estratégica, su patrimonio cultural y, sobre todo, su capital  humano; son factores para 

generar las bases de un Choix en desarrollo donde los beneficios alcancen a todos los 

ciudadanos. 

El P.M.D. de Choix 2018-2021 ha sido concebido como un instrumento de 

planeación que dirigirá las acciones de la administración municipal hacia el desarrollo 

integral y participativo de los choiceños. Para lograr los objetivos planteados se 

consideraron 5 ejes complementarios entre sí como son: desarrollo social, desarrollo 

económico, seguridad y protección civil, infraestructura y desarrollo urbano y un 

gobierno eficiente y transparente. Aunado a lo anterior, el tipo de desarrollo que se 

conceptualiza integra a la sociedad civil y al sector empresarial como participantes 

solidarios y corresponsables de la transformación del municipio. 

El desarrollo es una responsabilidad de todos y llegará en la medida que se 

implementen políticas públicas en materia de desarrollo social que sean enfocadas en 

los ciudadanos en condición de pobreza y marginación; cuando se genere desarrollo 

económico a partir de los diferentes recursos del municipio; cuando se implementen 

acciones tendientes a prevenir el delito, a proteger a la sociedad y a propiciar la paz; 

cuando se genere la infraestructura básica y de servicios requerida y cuando el 

gobierno municipal se conduzca con transparencia integrando la participación 

ciudadana. En esta administración municipal se transformará el entusiasmo en trabajo y 

los ideales en hechos. 
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I.-   Descripción del documento 

El presente documento fue elaborado con la finalidad de ser guía rectora de las 

actividades de la administración municipal 2018-2021 de Choix. Cada apartado fue  

construido retomando las solicitudes, necesidades e ideas de los ciudadanos del 

municipio, teniendo como  objetivo principal el mejoramiento de  la calidad de vida de 

sus habitantes. Con este propósito, el plan municipal de desarrollo (P.M.D.) se compone 

de los apartados que  se describen a continuación. 

En el apartado número I, se describe de manera general cómo se organiza el 

contenido del P.M.D.; en el apartado II se describe el marco normativo e institucional 

al que se sujeta este plan, se apela al marco legal en el que tiene origen y 

fundamentación la planeación; así como la alineación que se mantiene con otros  

documentos de  planeación del ámbito municipal, estatal, nacional e internacional. 

A continuación, en el apartado III se describe la metodología aplicada para formar 

la estructura general, mecanismos de obtención de información para la construcción del 

diagnóstico territorial, así como para la construcción de las líneas de acción pertinentes 

que apoyen a la solución de las problemáticas identificadas en el diagnóstico.  

El apartado IV anuncia la misión, visión y valores institucionales que serán 

distintivos de la administración municipal 2018-2021, y que se lograrán mediante el 

trabajo conjunto de los funcionarios públicos y los ciudadanos. 

A su vez, el apartado V correspondiente al diagnóstico estratégico describe la 

situación actual del municipio. Dicha descripción se realizó agrupando la información 

por cada objetivo de desarrollo, además de la información correspondiente a sus 

características físico - naturales. Dentro del diagnóstico estratégico se describen los 

elementos socio-demográficos, económicos y de organización político-institucional que 

permiten identificar problemáticas y explotar potencialidades con las cuales se busca 

propiciar una mejora en la comunidad. 

Para finalizar, en el apartado VI se presentan los objetivos, estrategias y metas de 

acuerdo a cada uno de los objetivos de desarrollo. Además, se presentan los indicadores 

que darán cuenta del cumplimiento de los objetivos de desarrollo. 
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II.-  Marco legal 

II.1.-  Marco normativo 

Es desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se precisa en 

el artículo 26 párrafo A, que el Estado organizará un sistema de planeación democrática 

del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia  y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política,  social y cultural de la nación. 

Por otro lado, la Ley de Planeación indica en su artículo 2 que el ejercicio de la 

planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral. 

sustentable y sostenible del país, y deberá tender a la consecución de los fines y 

objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el orden local, la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, en el capítulo 

primero, artículo1, fracción IV, señala que el Sistema Estatal de Planeación Democrática 

sentará las bases que  permitan promover y garantizar la participación democrática de 

los distintos grupos sociales a través de sus organizaciones representativas, así como en 

el artículo 2 se define que la planeación debe ser entendida como  un medio que  permita 

el eficaz desempeño de la responsabilidad del Gobierno del Estado y de los Municipios 

y describe sus principios rectores. Así mismo,  en el artículo  21  de  la misma  ley se 

señala que los Planes Municipales de Desarrollo contendrán los objetivos generales, 

estrategias y prioridades del desarrollo integral del municipio. 

Cabe destacar la necesidad de desarrollar un reglamento municipal  de planeación 

para el municipio de Choix, que acompañe a la normatividad antes descrita y armonice 

la ejecución de la planeación en nuestro municipio. 

 

II.2.-  Marco institucional 

En el plano institucional se toma como referencia para la elaboración de la 

planeación municipal su alineación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de  la Organización de  las Naciones Unidas; considerados como “un  llamado universal  

a la adopción de  medidas para  poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO-CHOIX, SINALOA. GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

 

 
13 

que  todas las personas gocen de paz y prosperidad” según menciona el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

El alineamiento de las funciones de las dependencias del municipio de Choix con 

los 17 ODS, además de su interrelación, son los siguientes: 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Dependencia Municipal 

Choix 2018 - 2021 

 

Poner fin a la pobreza.  Desarrollo económico. 

 Desarrollo social. 

 Desarrollo integral de la 

familia 

 

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria, la mejora de 

la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

 Desarrollo económico 

 Desarrollo social. 

 

Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en 

todas las edades. 

 Servicios médicos. 

 Cultura. 

 Desarrollo social  

 

Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad, y promover 

actividades de aprendizaje durante 

toda la vida. 

 Desarrollo social. 

 Educación. 

 Cultura.  

 

Lograr la igualdad entre los géneros 

y empoderar a todas las mujeres y 

los niños. 

 Desarrollo social. 

 Instituto de la mujer. 

 Instituto de la juventud. 

 

Garantizar la disponibilidad de agua 

y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

 Junta de agua potable y 

alcantarillado. 

 Servicios públicos. 

 

 

Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

 Servicios públicos. 

 Planeación. 

 Obras públicas 
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Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente. 

 Desarrollo económico. 

 Turismo.  

 

Construir infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

 Desarrollo económico. 

 Planeción. 

 Obras públicas 

 Coordinación de proyectos. 

 

Reducir la desigualdad en y entre 

los países. 
 Desarrollo social. 

 Desarrollo económico. 

 Desarrollo social. 

 

Lograr que las ciudades y 

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

 Planeación. 

 Seguridad pública. 

 Protección civil.  

 

Garantizar modalidades de consumo 

y producción sostenibles. 
 Desarrollo económico. 

 Desarrollo integral de la 

familia.  

 

Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

 

 Servicios públicos 

 Protección civil. 

 

Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y 

los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

 

 Desarrollo económico 

 Pesca 

 

Gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras. 

 

 Planeación. 

 Protección civil. 

 

Promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas. Facilitar el 

acceso a la justicia y crear 

instituciones eficaces. 

 Seguridad pública. 

 Contraloría interna. 

 

Revitalizar la alianza mundial para 

el desarrollo sostenible. 

 

 Protección civil. 

 Coordinación de proyectos. 
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III.- Proceso de diseño y elaboración del plan municipal de desarrollo ( P.M.D. ) 

El presente P.M.D. tiene  su fundamentación en la participación de los choiceños, 

así como en el proyecto político compartido en el recorrido por  todo el municipio 

durante el proceso electoral. Se hizo un llamado amplio e incluyente para generar una 

visión compartida de futuro para nuestro municipio con el propósito de integrar la 

pluralidad de perspectivas, necesidades y, sobre todo, alternativas de  intervención para 

innovar  en  nuestra gestión municipal. 

Con  base en lo anterior, y a partir del inicio del presente proceso de  planeación, se 

proyectaron espacios de trabajo colaborativo con la intención de ejecutar y garantizar 

una planeación participativa que sirviera como guía para atender las necesidades más 

apremiantes del municipio, pero también para asegurar que las  soluciones se 

plantearan  como  una responsabilidad compartida entre ciudadanos y gobierno. 

Se buscó en todo momento sentar las bases de un desarrollo municipal  integral, 

con sentido de responsabilidad social y alineada a los ejes transversales de nuestro 

proyecto de planeación. Así pues, los ejes rectores y transversales de nuestro plan se 

resumen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general del plan municipal de desarrollo: Impulsar el desarrollo 

social y la igualdad de oportunidades para los choiceños a través de acciones 

institucionales transparentes, eficientes, responsables y con vocación de servicio 

para mejoramiento de la infraestructura, el fortalecimiento de los sectores 

productivos y el fomento al turismo como detonantes del crecimiento económico, 

aprovechando todas las potencialidades del municipio. 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO  

DESRROLLO URBANO E 

INFRAESTRUCTURA 

DESARROLLO SOCIAL 

DESARROLLO ECONÓMICO 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL 

GOBIERNO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE 
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EJES TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.- Metodología para la elaboración del P.M.D.  

Para desarrollar este documento se tomó como referencia la propuesta 

metodológica para  la elaboración de estrategias de desarrollo local diseñado por el 

Instituto  Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), metodología 

que  sienta  sus bases en el esquema integral de desarrollo local.  

Como  concepto guía  para  el diseño e integración del plan  se retoma la noción  

base de desarrollo local del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación  

Económica y Social, que indica, por un lado, la búsqueda e identificación del  

potencial con  que  se cuenta y por  otro,  las necesidades que  se buscan satisfacer en 

la comunidad de acción. 

De acuerdo con lo anterior se puede identificar  el desarrollo en las siguientes 

etapas: 

 

                            DESARROLLO MUNICIPAL   

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

EQUIDAD DE 

GÉNERO 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

BUEN 

GOBIERNO 
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1. Elaboración del diagnóstico estratégico.  

2. Formulación de objetivos.  

3. Diseño de las estratégicas. 

4. Definición de metas. 

5. Propuesta de indicadores para la implementación del sistema de monitoreo 

al cumplimiento del plan municipal de desarrollo. 

El diagnóstico estratégico implicó un análisis de la capacidad de desarrollo 

municipal  integrado por todos los sectores económicos y sociales internos, la 

interacción entre ellos y el entorno del municipal y regional. 

La recolección de la información estuvo conformada por dos métodos. El primero 

fue la investigación documental, la cual se desarrolló mediante los enfoques 

cualitativo  y cuantitativo, bajo un esquema de análisis inductivo, cuya finalidad fue 

integrar un archivo de información que permitiera describir la capacidad municipal  de 

desarrollo y sus problemáticas. 

El segundo método aplicado fue  la realización de  talleres para la elaboración de 

un diagnóstico participativo. En total se desarrollaron 2 talleres en la cabecera 

municipal  con la participación de actores sociales que  permitieron la detección y 

priorización de  problemáticas locales  por cada  uno de los objetivos de desarrollo 

municipal,  así como  las potencialidades municipales. 

Como resultado de las actividades anteriores se obtuvo un diagnóstico que  permitió 

visualizar con claridad la situación actual de Choix, así como las características 

principales que permitieron identificar tanto las áreas de rezago como las áreas de 

oportunidad. Por lo tanto, a partir del diagnóstico se logró hacer una priorización para 

formular las estrategias por cada objetivo para el desarrollo local antes mencionado. 

Una vez identificados los objetivos se diseñaron las metas para buscar revertir las 

problemáticas y consolidar las potencialidades identificadas. Para finalizar la 

construcción del plan se establecieron indicadores que permitirán dar un seguimiento 

de resultados con la finalidad de que sociedad y gobierno identifiquen los avances y 

acciones pendientes a realizar. Como puede observarse, a partir de la elaboración del  

diagnóstico se desprendieron las siguientes etapas de construcción del plan. 
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III.2.- Talleres de planeación participativa. 

El primer taller de planeación participativa se enfocó principalmente al desarrollo 

de un diagnóstico municipal, en el cual los participantes fueron sensibilizados respecto 

de la importancia de la planeación estratégica para el desarrollo del municipio, sus 

alcances, efectos y metodología, para posteriormente desarrollar un diagnóstico por 

cada uno de los objetivos de desarrollo local previstos en este documento. 

Como   primera actividad, se solicitó a los participantes que identificaran las 

problemáticas que se viven en el municipio para, posteriormente, contextualizar sus 

causas, efectos, población afectada y posibles alternativas de solución. Las 

problemáticas mencionadas de manera frecuente fueron las siguientes: 

PROBLEMÁTICAS DE CHOIX, SINALOA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Falta de planificación y ejecución de obras de drenaje 

Generación y acumulación de residuos sólidos urbanos en casas habitación y vía pública. 

Existencia de espacios públicos sin alumbrado. 

Falta de generación y operación de servicios de salud municipales. 

Falta de planificación y gestión turística. 

Falta construir espacios educativos y adecuar los existentes. 

Falta ampliar, reparar y mejorar el suministro de agua potable 

Falta de pavimentación de calles y construcción de aceras 

Falta de viviendas y mejoramiento de las existentes 

Mejoramiento y mantenimiento de los caminos vecinales 

Falta de empleos 
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A su vez, los participantes del taller expresaron los efectos que producen las 

problemáticas descritas y es importante  resaltar que  tres de ellas  (generación y 

acumulación de  residuos sólidos urbanos en casa habitación y vía pública, falta de 

planificación y ejecución de obras de drenaje y la falta de generación y operación de 

servicios de salud  municipales) tienen como  efecto principal  implicaciones en la 

salud como enfermedades de las vías respiratorias, infecciones gastrointestinales y 

urgencias no atendidas a los habitantes del municipio, situación que hace que  dichas 

problemáticas tengan prioridad en su atención. 

Igualmente, la existencia de  espacios públicos sin la iluminación adecuada provoca 

que aumente la posibilidad de que se conviertan en espacios inseguros para  el tránsito 

y convivencia de los ciudadanos. Otra problemática significativa es que, desde la 

percepción de los choiceños, no existe una planificación turística que permita detonar 

actividades relacionadas a su distintivo de pueblo señorial, disminuyendo el 

movimiento económico que  podrían generar dichas actividades. 

 Para la propuesta de  solución  a las problemáticas identificadas se consideraron 

todas las situaciones de convivencia social que los participantes consideraron 

negativas, a continuación se enlistan algunas de las propuestas de intervención 

sugeridas: 

 Aumentar el parque vehicular municipal destinado a la recolección de basura. 

 Capacitar a los ciudadanos para fomentar una cultura de limpieza. 

 Colocar contenedores adecuados para depositar basura en lugares estratégicos. 

 Revisar y ampliar la red de drenaje. 

 Revisar y ampliar la red del suministro de agua potable. 

 Ampliar la red de alumbrado público. 

 Ampliar la cobertura de vivienda. 

Por otra  parte, el segundo taller tuvo la finalidad de realizar una matriz FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del municipio. 

El propósito de este taller fue por un lado lograr que los participantes identificaran 

potencialidades del municipio  y, por  otro,  el desarrollar estrategias usando estas 

mismas potencialidades para dar solución a las problemáticas detectadas en el taller 

realizado previamente. Los resultados esta actividad fueron  los siguientes: 
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Como se observa en los resultados anteriores, los participantes identificaron como 

principal fortaleza la existencia de recursos naturales con capacidad de explotación 

para desarrollar diferentes actividades económicas, de recreación y turísticas; en 

contraste, identifican como debilidad la poca especialización y bajos niveles de calidad 

DEBILIDADES 

Bajo nivel de 

profesionalización 

de los servidores 

públicos. 

Falta de gestión y 

comunicación sobre 

apoyos económicos. 

Limitaciones de 

desarrollo al 

interior de las 

empresas locales. 

Baja participación 

de la comunidad en  

actividades 

culturales. 

Localidades con 

requerimientos de 

drenaje y de 

suministro de agua 

potable. 

 Insuficiencia del 

servicio de 

recolección de 

basura. 

 Insuficiencia en los 

servicios de salud 

municipal. 

 Insuficiencia en los 

servicios educativos. 

 Insuficiencia en los 

servicios de energía 

eléctrica. 

Empresas con bajos 

niveles de calidad. 

FORTALEZAS 

Recursos naturales 

explotables como: 

tierras agrícolas, 

ríos, minas. 

 Infraestructura 

para desarrollar 

actividades 

deportivas y de 

recreación, como: 

la presa “Huites”, 

las aguas termales. 

 Servicios de salud 

en algunas 

comunidades. 

El municipio tiene 

la distinción de 

pueblo señorial. 

OPORTUNIDADES 

Venta de 

productos. 

Existencia de gran 

cantidad de 

programas de 

apoyo al desarrollo 

empresarial. 

Existencia de 

ferias y otros 

eventos que 

permiten la 

promoción de 

productos locales y 

atractivos 

turísticos del 

municipio. 

Acceso a vías de 

comunicación. 

Cercanía con El 

Fuerte, punto 

turístico 

importante como 

pueblo mágico. 

Cercanía con la 

ciudad de Los 

Mochis, principal 

centro económico  

del norte del 

Estado. 

Avances 

tecnológicos como 

herramienta de 

apoyo en la gestión 

gubernamental. 

AMENAZAS 

 Intermediarios en 

acuerdos 

económicos en la 

agricultura, 

ganadería y 

pesca. 

Reducción del 

presupuesto 

estatal y federal. 

 Juventud con 

problemas de 

adicción y 

vandalismo. 

 Inseguridad. 

Enfermedades 

respiratorias y 

gastrointestinales 

Apatía de los 

habitantes por 

participar en 

eventos locales. 
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en las  empresas existentes, situación que  limita su  competitividad dentro de  la 

región. 

Así pues, como oportunidad, los participantes indicaron que la cercanía con las 

ciudades de El Fuerte y Los Mochis, así como el acceso a vías de comunicación pueden 

servir como elementos para impulsar las actividades comerciales y turísticas del 

municipio. Por último, identificaron como principales amenazas los problemas de 

adicciones en la población joven y la apatía de la población para participar en 

actividades comunitarias. 

Posteriormente se procedió a proponer estrategias de solución considerando las 

siguientes alternativas: 

 

 

 

 

Las principales propuestas  desarrolladas fueron  las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategia DO: Vencer debilidades aprovechando oportunidades.  

 Estrategia FO: Uso de fortalezas para aprovechar oportunidades. 

 Estrategia DA: Reducir debilidades evitando amenazas. 

 Estrategia FA: Usar fortalezas para evitar amenazas. 

1. Crear ligas, encuentros deportivos y culturales aprovechando las 

instalaciones existentes con la finalidad de ofrecer a los jóvenes opciones 

de sano esparcimiento. 

2. Coordinar entre el sector salud y planteles educativos, campañas de 

prevención de problemáticas de salud. 

3. Gestionar programas que beneficien a los sectores productivos. 

4. Capacitar a los empresarios para que logren participar en los 

programas federales y estatales. 

5. Crear comités, cooperativas o asociaciones con la finalidad de gestionar 

y aplicar adecuadamente recursos económicos y de capacitación. 

6. Mantener una capacitación continua para los servidores públicos. 

7. Tener mecanismos para dar seguimiento a las actividades por 

direcciones municipales. 

8. Crear un plan turístico integrando a los empresarios de la región. 
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Como  resultado, se  puede concluir  que  los  participantes consideraron como 

potencialidades la existencia de recursos naturales con capacidad de explotación, el 

nombramiento de Pueblo señorial, la ubicación accesible, la existencia de una red 

carretera y la proximidad con las ciudades de El Fuerte y Los Mochis, considerándolos 

como posibles socios comerciales. 

Durante las reuniones de trabajo antes descritas se pudieron recoger, de manera 

verbal y escrita, diversas  aportaciones de los  participantes que se categorizaron en: 

análisis general, propuestas de intervención, identificación de actores y prospectiva de 

proyectos de manera general. Las contribuciones de estos ejercicios de planeación 

participativa fueron parte importante para el diseño de alternativas de acción para cada 

una de los problemáticas identificadas dentro del municipio. 
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IV.- Misión, visión y valores institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN:  Servir a los ciudadanos mediante la administración de un gobierno 

eficiente y transparente, a través de objetivos, estrategias y metas para el desarrollo 

local que generen una infraestructura de calidad que favorezca el desarrollo 

sustentable de Choix, la participación de la sociedad, la igualdad de oportunidades y 

el combate a la pobreza y marginación. 

VISIÓN: El municipio de Choix se reconoce como el más transparente del Estado, 

donde la prioridad son sus ciudadanos, los cuales participan activamente para 

aumentar su calidad de vida a través de los mecanismos de participación ciudadana. 

VALORES INSTITUCIONALES: Capacidad, eficiencia, transparencia, y 

vocación de servicio. 
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V.-  Diagnóstico estratégico 

Conocer la situación que  vive el municipio de Choix, desde un punto de vista 

objetivo, es el primer paso para estar en condiciones de priorizar los retos que 

enfrentamos, identificar los grandes temas de atención en los que debemos enfocarnos 

durante el ejercicio de nuestro periodo como gobierno, pero al mismo tiempo, sentar las 

bases de lo que queremos concretar como municipio con visión de largo plazo. 

En este apartado del plan se presenta un panorama general del municipio a través  de 

datos estadísticos derivados de instituciones federales, estatales, municipales y de los 

talleres de planeación participativa ejecutados durante el proceso de elaboración del 

presente documento. 

El municipio de Choix se encuentra ubicado en el extremo noroeste del estado de 

Sinaloa,  tiene  una extensión de 3220 km², lo cual lo sitúa como el quinto municipio  

más grande del estado ocupando el 5.61 %  del territorio. Colinda  al norte con los 

estados de Sonora y Chihuahua, al este con el estado de Chihuahua, al oeste con el 

municipio de El Fuerte y el estado de Sonora y al sur con los municipios  de Sinaloa y El 

Fuerte. Su altitud sobre el nivel del mar varía de los 300 a los 2 700 metros.                             

 

Localización de Choix en Sinaloa. 
 

CHIHUAH

UA 

DURANGO 

SONORA 

SINALOA 

Sinaloa de Leyva 

El 

Fuerte 
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Orografía: 

La configuración orográfica del municipio de Choix está determinada por las 

prolongaciones de la Sierra Madre Occidental. Por el norte penetra la sierra de Gocopiro 

y se prolonga hasta el municipio de El Fuerte; también en la parte norte se ubica el 

sistema orográfico de la mesa de Santa Rita; en el noroeste se encuentran las sierras de 

San Vicente y de Choix, en tanto en el sur penetra la sierra de La Tasajera, proveniente 

del estado de Chihuahua. 

Hidrografía: 

El río Fuerte es el recurso hidrológico más importante del municipio. Nace en el 

estado de Chihuahua y desemboca en el Golfo de California, penetra al territorio 

municipal por su parte noreste y en su recorrido se le unen afluentes como el río 

Chínipas en el norte y el río Choix al centro del municipio. Otros afluentes son los 

arroyos de Chinobampo, Baymena, Septentrión, San Miguel y de Álamos. En los límites 

con el municipio de El Fuerte, forma la presa Miguel Hidalgo y aguas arriba de ésta se 

encuentra la Presa “Luis Donaldo Colosio”, con una capacidad de almacenamiento de 2 

908 millones de m³ al NAMO y de 4 568 millones de m³ al NAME. 

Clima: 

El municipio de Choix tiene hacia el noroeste y el este algunas regiones con clima 

templado cálido; en el norte del municipio el clima es semiseco-cálido, con lluvias en 

verano y escasamente a lo largo del año; hacia el sur y occidente predomina el clima 

cálido sub-húmedo, con lluvias en verano y algunas regiones con clima semi-cálido sub-

húmedo, con lluvias en verano. La temperatura media anual del municipio es de 25° C, 

con una máxima de 47° C y una mínima de 1.5° C, así como una precipitación promedio 

anual de 784 milímetros: La temporada de lluvias transcurre entre los meses de julio y 

octubre. Los vientos dominantes son en dirección este-oeste con una velocidad 

aproximada de un metro por segundo. 

Ecosistemas: 

La mayor parte de la superficie municipal está cubierta de selva baja caducifolia. 

Existen también algunas zonas de pastizal cultivado y pastizal inducido, así como 

zonas boscosas de encino y pino en el oriente del territorio. Entre la fauna que se 

encuentra en el municipio destacan las siguientes especies: conejo, liebre, coyote, 

zorra, tejón, armadillo, pato, paloma, guajolote silvestre, gato montés y venado. 
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Recursos naturales: 

Existen zonas con áreas de bosque de pino, encino y cedro al norte y noreste del 

municipio; también cuentan con yacimientos minerales de cobre, plomo, plata y zinc. 

Características y uso del suelo: 

Los suelos predominantes en el municipio son de origen ígneo de los periodos 

terciario principalmente y cretácico; hacia el sur del territorio existen algunas zonas 

con suelos de origen metamórfico de los periodos mesozoico y paleozoico. En la 

composición de los suelos, predominan  las unidades litosol en el norte, y en algunas 

partes del centro y este del municipio; regosol en el centro y sur, y algunas áreas de 

cambisol en el oeste. El suelo se destina en mayor medida a la ganadería, aunque 

existen también considerables áreas destinadas a la agricultura de temporal. 

Perfil sociodemográfico: 

Choix está clasificado como un municipio rural según el tamaño de sus localidades, 

de acuerdo al SNIM (Sistema Nacional de Información Municipal). El territorio 

municipal está compuesto por 327 localidades rurales y 1 localidad urbana (Choix). La 

cabecera municipal  es  Choix  y cuenta con  9  sindicaturas: Agua Caliente Grande, 

Baca, Bacayopa, Baymena, los Pozos, los Picachos, San Javier, Yecorato  y la Central. 

Choix cuenta con una población total de 33, 027 habitantes, de acuerdo a la encuesta 

intercensal del 2015  del  Instituto  Nacional  de  Estadística y Geografía (INEGI), 

posicionándose como  el municipio número 14 del  estado en cuanto a población; 

representa el 1,1 % de  la población total  estatal y tiene  una densidad de población de 

10.2  habitantes por km². 

Choix (cabecera) cuenta con 9306 habitantes, se ubica dentro de la clasificación  de 

centros urbanos según el Instituto  Nacional  de Estadística y  Geografía (INEGI). La 

cabecera municipal es el principal sitio donde se realizan trámites administrativos, 

prestación de servicios de salud y servicios educativos. 

Los habitantes del  municipio se encuentran mayormente concentrados en la 

cabecera municipal, Choix (9306 hab.), con un 28.2 % del total de la población. Si a  

Choix se le  suman las principales localidades del municipio, que son Agua Caliente 

Grande (1540 hab.), San Javier (813 hab.), Bajósori (734 hab.), Santa Ana (651 hab.), 

Guadalupe (552 hab.), Tasajeras (491 hab.), El Guayabito (471 hab.), La Estancia de 

Baymena (452 hab.) y Baymena (432 hab.), se  obtiene que el 46.8 % de la población 

radica en estas localidades. Esta concentración de la población y la dispersión 

demográfica del  resto de  choiceños en localidades más pequeñas implican retos para la 

administración pública municipal en materia de cobertura de servicios, lo cual obliga a 

ser más eficientes en las acciones de gobierno que  se buscarán implementar. 
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V.1.- Desarrollo social  

Choix  cuenta con  un  importante capital  humano que  requiere de  un gobierno 
solidario que le permita alcanzar su máximo potencial a fin de lograr el bienestar social.  
Invertir en el desarrollo social de los choiceños significa poner a las personas al centro 
del proceso de desarrollo mismo, trabajando juntos para eliminar los obstáculos que 
excluyen o marginan. Por esta  razón es importante conocer la situación del municipio 
en  materia de salud y educación, detectar las condiciones sociodemográficas y 
socioeconómicas en  las que  se  desenvuelve, así como  las condiciones de sus 
viviendas y los espacios donde se recrean y generan lazos de comunidad. 

V.1.1.- Aspectos sociodemográficos 

Población en viviendas particulares habitadas y tasa de crecimiento promedio anual 

por municipio, 2010 - 2015 

 

Del año 2010 al año 2015 Choix experimentó una tasa de crecimiento poblacional 

del  0.1 %, considerablemente menor en proporción a la que presentó el  estado en el 

mismo lapso de tiempo al alcanzar un 1.2 %.  La población municipal  en el año 2010 

era de 32998 habitantes y para el año 2015 sólo alcanzó los 33027 habitantes, según 

datos del  INEGI. Del total de la población municipal el 51.87 % son hombres y el 48.13 

% son mujeres, cifras que equivalen a 17131 y 15896 habitantes respectivamente. 
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V.1.2.- Pobreza 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

dió a conocer a la ciudadanía la medición de pobreza a nivel municipal en 2015. 

La pobreza, entendida como la situación en se encuentra una persona cuando tiene al 

menos una carencia social (en los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de 

salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos 

en la vivienda y acceso a la alimentación) y si su ingreso es insuficiente para adquirir los 

bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 

alimentarias. 

Así mismo, la pobreza extrema se entiende como la situación en que se encuentra 

una persona cuando tiene tres o más carencias sociales, de seis posibles y, además, su 

ingreso total es menor que la línea de bienestar mínimo. La población en esta situación 

dispone de un ingreso tan bajo que aun si lo dedicase por completo a la adquisición de 

alimentos, no podría acceder a aquellos que componen la canasta alimentaria. 

 

Lugar que ocupa Choix en el Estado,  en grado de pobreza y pobreza extrema. 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se 

consideran zonas de atención prioritaria “las áreas o regiones, sean de carácter 

predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza y 

marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el 

ejercicio de los derechos para el desarrollo social”. Su determinación se orientará por 

los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Asimismo, el artículo 29 del 

Reglamento de la LGDS establece que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 

Federal determinará anualmente las Zonas de Atención Prioritaria, con el propósito de 

dirigir las acciones más urgentes para superar las marcadas insuficiencias y rezagos en el 

ejercicio de los derechos para el desarrollo social y fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado. 

 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Sinaloa/PublishingImages/municipal_2015/Sinaloa.JPG
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Sinaloa/PublishingImages/municipal_2015/Sinaloa.JPG
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Choix registró un 54.9 %, con un promedio de 2.6 carencias. 

 

Choix registró un 11.6 %, con un promedio de 3.6 carencias. 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Sinaloa/PublishingImages/municipal_2015/Sin15_ind_1.jpg
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Sinaloa/PublishingImages/municipal_2015/Sin15_ind_3.jpg
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Sinaloa/PublishingImages/municipal_2015/Sin15_ind_1.jpg
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Sinaloa/PublishingImages/municipal_2015/Sin15_ind_3.jpg
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Sinaloa/PublishingImages/municipal_2015/Sin15_ind_1.jpg
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Sinaloa/PublishingImages/municipal_2015/Sin15_ind_3.jpg


PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO-CHOIX, SINALOA. GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

 

 
30 

 

V.1.3.- Marginación. 

La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural que se expresa en la 

falta de oportunidades y en la desigual distribución del progreso en la estructura 

productiva, lo que excluye a diversos grupos sociales, incidiendo en los niveles de 

bienestar y en la creación de capacidades, recursos y, por ende, en el desarrollo. 

 

El índice de marginación a nivel municipal permite diferenciar y ordenar estas áreas 

geoestadísticas según el nivel o la intensidad de nueve tipos de carencias englobadas en 

cuatro dimensiones socioeconómicas: educación, vivienda, distribución de la población 

e ingresos monetarios, medidos como porcentaje de la población que carece de éstos. El 

índice es un parámetro analítico y de resumen que permite la identificación y ubicación 

en el espacio de sectores de la sociedad que carecen de oportunidades para el desarrollo 

y de la capacidad para encontrarlas o generarlas. 

 

 

Grado de marginación por entidad federativa, 2015. 
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Grado de marginación por municipio, 2015. 

Los índices de marginación son pertinentes y de gran utilidad, pues permiten 

identificar justamente aquellas áreas que aún carecen de servicios básicos, con el enorme 

desafío de que al tratarse de menos población y más dispersa, se requiere de creatividad 

para identificar las formas y las tecnologías para proveerlos. 

 

Además, los avances en las coberturas de equipamiento, el avance técnico y los 

cambios sociales, así como la crisis ambiental actual, imponen al gobierno la necesidad 

de profundizar en otros aspectos de la exclusión y la desigualdad social, pues éstas se 

expresan no sólo en la falta de infraestructura, sino también en la calidad, la frecuencia 

de los servicios, la reutilización, reciclaje y reducción de los recursos consumidos (agua, 

energía, residuos sólidos, etcétera), o en el acceso a tecnologías de la información. 
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V.1.4.- Salud. 

Si bien se han logrado avances significativos en cuanto a la cobertura de servicios de 

salud, aún se tienen diferencias considerables entre los municipios del estado. En Choix 

al menos 87 de cada 100 personas están afiliadas en alguna institución que ofrece 

servicios de atención a la salud. 

 

En esta gráfica se observa que en el municipio de Choix está a 7.6 puntos 

porcentuales de Angostura, municipio con el mayor porcentaje de población afiliada a 

instituciones de salud. Aunado a lo anterior, la falta de personal médico y de 

medicamentos en los centros de salud del municipio es un reclamo generalizado de los 

choiceños. 
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V.1.5.- Educación. 

Dado que la promoción de la asistencia de los niños de 3 a 5 años a una institución 

educativa es un hecho relativamente reciente, existen diferencias significativas entre los 

municipios del Estado. 

 

Se observa que el municipio de Choix está entre los 4 municipios con porcentaje de 

asistencia más bajo y a 12.5 puntos porcentuales de El Fuerte, la ciudad más cercana y 

con más alto porcentaje del Estado, lo cual representa una diferencia por demás 

considerable. 
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En Sinaloa se observa un incremento en la cobertura de los niveles en la educación 

básica. La información de la Encuesta Intercensal corrobora este hecho y muestra que en 

2015, el 97.1% de la población de 6 a 14 años va a la escuela. 

 

Se observa que el municipio de Choix está entre los 5 municipios con porcentaje de 

asistencia más bajo, aunque en este nivel la diferencia no es tan significativa como en el 

anterior. 

La tasa de analfabetismo es un indicador relacionado con condiciones básicas en el 

nivel de bienestar de la población. Una persona analfabeta se encuentra al margen del 

desarrollo de una sociedad. Esta condición se refiere a la población de 15 años y más 

que no sabe leer ni escribir. 
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En esta gráfica se observa que el municipio de Choix tiene la mayor tasa de 

analfabetismo del estado, con una diferencia considerable del 9.1 % respecto a la más 

baja. Esta estadística nos muestra lo apremiante de atender este rubro educativo. 

Uno de los indicadores básicos del nivel educativo de la población y su 

potencialidad para avanzar hacia mejores condiciones de vida, es el número de años de 

escolaridad que logra alcanzar su población. 

 

Por municipio, las diferencias en el número promedio de años de escolaridad 

acentúan la brecha en las condiciones de la población residente en cada uno de ellos. 
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Se observa que el municipio de Choix tiene el menor promedio de escolaridad del 

estado. El número de años promedio de escolaridad registrado en Choix (6.6) 

corresponde  prácticamente al primer año de secundaria, mientras que en Culiacán, 

Mazatlán y Ahome el promedio es equivalente al segundo grado de educación media 

superior. 
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V.1.6.- Vivienda. 

Las viviendas particulares habitadas son las unidades de habitación predominantes 

en Sinaloa, en ellas reside casi toda la población de la entidad. Además brinda los 

insumos básicos para el estudio de las condiciones de vida de sus ocupantes. 

 

 

El número de viviendas particulares habitadas muestra grandes diferencias por 

municipio. Estas diferencias reflejan las características del crecimiento demográfico en 

cada municipio. 
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El promedio de ocupantes por vivienda es un indicador básico que brinda una 

aproximación general a la densidad de ocupación en función de la cantidad de personas 

que la habitan, sin considerar sus dimensiones o espacios. 

 

En Sinaloa, el número de ocupantes por cada vivienda particular habitada es de 3.7 

en promedio. Choix está en un nivel intermedio en cuanto al número de ocupantes por 

vivienda. 

El objetivo de conocer las características de las viviendas particulares habitadas es 

darse cuenta de las condiciones de vida de la población. El material del piso se asocia 

directamente con condiciones de salud y bienestar. 
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En Sinaloa el 49.9 % de las viviendas tienen piso de cemento y el 47 % piso de 

madera, mosaico u otro recubrimiento, lo que en conjunto representa un 96.9 %. En 

Choix se registró el segundo porcentaje más bajo de viviendas con piso diferente de 

tierra, de lo que se deduce que más del 10 % de las viviendas en Choix tienen piso sin 

recubrimiento alguno. 

 

Un aspecto que debe destacarse es que el uso de leña o carbón como combustible 

para preparar alimentos presenta diferencias notables conforme al tamaño de localidad 
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de residencia, lo cual está asociado a las condiciones de vida en las localidades rurales y 

a la disponibilidad de otro tipo de combustibles en el entorno. 

La proporción de viviendas particulares habitadas donde se usa leña o carbón 

alcanza un máximo de 25.3% en las localidades con menos de 2 500 habitantes y 

disminuye de forma acelerada a medida que aumenta la cantidad de habitantes, hasta 

solo 1% en las de 100 000 y más. 

 

Se observa que el municipio de Choix es el segundo con el porcentaje más alto de 

viviendas que usan leña o carbón como combustible para cocinar, debido en gran parte a 

su considerable número de comunidades con pocos habitantes y a su dispersión 

geográfica. 
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V.1.7.- Recreación y deporte. 

Respecto a los espacios dedicados a la recreación, en la cabecera municipal se 
cuenta con una plazuela ubicada en el centro de la localidad, la cual cuenta con un 
kiosco, bancas y jardines, pero falta expandir dicha infraestructura a las sindicaturas y 
comisarias. 

Con relación a la infraestructura deportiva, ésta se concentra principalmente en la 
cabecera municipal, quedando el resto de las poblaciones con una proporción menor de 
espacios para estas actividades. 

La unidad deportiva de la cabecera municipal, constituida principalmente de un 
campo de fut-bol con su pista perimetral, además de otro de beis-bol, se encuentra con 
falta de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

V.2.- Desarrollo económico  

El desarrollo económico representa la base del bienestar de una sociedad. En este 
sentido, la responsabilidad del municipio consiste en brindar las condiciones necesarias 
para  que todo individuo o empresa desarrolle su potencial en beneficio de la 
prosperidad y el desarrollo económico, velando por la dignidad laboral de las personas y 
por el cuidado del medio ambiente en el que se desenvuelven. 

 

 

V.2.1.- Empleo 

Es mediante el empleo y la cultura del trabajo, que las personas se dignifican  como 
individuos y contribuyen al desarrollo económico de su comunidad. La población 
económicamente activa de Choix la conforman 10205 personas, las mujeres constituyen 
el 25 % de la población económicamente activa frente al 75 % que representan los 
hombres. No obstante las mujeres comienzan a ganar cada vez más espacios en el 
ámbito laboral, aún se encuentra lejos la posibilidad de paridad laboral con respecto a 
los hombres, razón por la cual requieren de especial atención por parte del gobierno 
municipal. 
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Una manera de observar el impacto de la estructura por edad de la población en el 

desarrollo económico es a través de la razón de dependencia que relaciona a la población 

en edad de trabajar con sus dependientes. Este indicador es el resultado de un cociente, 

en el que el numerador es la población de 0 a 14 a la que se suma la de 65 años y más, y 

el denominador es la población de 15 a 64 años por cien. 

 

 

En la gráfica se observa que el municipio de Choix, en la misma condición que 

Badiraguato,  registra el mayor porcentaje de dependencia infantil y de vejez. En este 

indicador pueden influir la fecundidad y la migración. Se debe hacer énfasis en la 

planificación familiar y, por otro lado, es por demás evidente la migración de choiceños 

en busca de oportunidades de vida, principalmente hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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Otro tema que se considera de importancia, es el porcentaje de hogares con jefatura 

femenina 

 

En esta gráfica se observa que en el municipio de Choix prácticamente una tercera 

parte de los hogares están dirigidos por una mujer. La falta del padre o de la madre 

puede indicar una situación de abandono y en consecuencia  vulnerabilidad. 

Respecto al trabajo no remunerado, entendido como la realización de las actividades 

cotidianas que se realizan para beneficio propio, o de algún miembro de la familia o de 

cualquier otra persona sin recibir una compensación monetaria, como el cuidado de los 

enfermos, preparar alimentos, lavar, planchar, limpiar la vivienda, etc; recae en la 

población femenina, pues de cada 100 personas que dedican tiempo a estas tareas, 63 

son mujeres. 

La importancia del tema sobre el trabajo no remunerado es que forma parte 

fundamental de la vida económica de una sociedad. 
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V.2.2.- Sector primario. 

Agricultura. 

La agricultura es uno de los pilares de la economía en el país y Sinaloa es el primer 

lugar nacional en producción de granos. Así mismo, la agricultura en el municipio de 

Choix representa la actividad económica predominante en la mayoría de las 

comunidades, sin embargo, es de temporal. Los principales cultivos son el ajonjolí, el 

cacahuate, el maíz y el frijol de distintas variedades. 

Para el mejoramiento  de nuestra  agricultura se requiere de técnicas para el cuidado 

y mejoramiento del suelo; aprovechar las pequeñas áreas donde pudieran desarrollarse 

zonas de pequeña irrigación y buscar cultivos susceptibles de adaptarse al medio natural 

de nuestro municipio. 

Ganadería. 

La ganadería es la principal actividad económica del municipio,  principalmente la 

explotación de bovinos y caprinos. En forma similar a la agricultura de temporal, la 

ganadería depende sustancialmente de las precipitaciones para el brote del zacate en los 

agostaderos. La tecnificación en este sector ha sido lenta, lo cual reduce la 

competitividad de los productores en el mercado. 

Pesca. 

La presa Luis Donaldo Colosio, mejor conocida como presa Huites, ubicada a 18 km 
de la cabecera municipal, genera un alto índice participación económica para las 
cooperativas pesqueras. 

Hoy en día la presa integra a 7 cooperativas que están organizadas 
reglamentariamente, las cuales conforman una federación regional llamada “Las 
Taunitas S de R.L.”. 

Además, se cuenta con un centro reproductor de alevines que produce del orden de 5 
a 6 millones de alevines anuales, los cuales son sembrados en la presa. Lo anterior 
genera de 60 a 70 toneladas anuales, lo cual beneficia la economía de las familias 
choiceñas. 

 

Minería. 

En el municipio se cuenta con una planta de beneficio de minerales metalúrgicos con 
una capacidad de procesamiento de 250 toneladas diarias, a cual se inauguró en junio de 
1983. 
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Dicha planta recibe material de minas de Chihuahua, Sonora y del propio municipio, 
sin embargo tuvo su época de auge hasta 1995, año en que se cerró la presa Luis 
Donaldo Colosio “Huites” y se obstruyó el tránsito del transporte de material, ya que el 
nivel del agua del embalse quedó 18 metros arriba del camino y, transportar el material 
mediante una plataforma flotante para pasar el tramo inundado resultó incosteable. 

Actualmente la planta de servicio es una fuente de empleo directo para 52 personas  
e indirecto para 250. Se requiere la infraestructura carretera para potencializar la minería 
en el municipio y la zona colindante de Chihuahua y Sonora. 

 

V.2.3.- Sector secundario. 

En este sector figuran pequeñas empresas o microindustrias en nuestro medio 

socioeconómico desde hace varias décadas, como las tenerías, talabarterías y 

huaracherías, cuya producción no sólo satisface el consumo doméstico, sino también el 

foráneo, con una calidad reconocida. 

 

V.2.4.- Sector terciario. 

Las principales actividades en este sector están relacionadas con el comercio al  por 

mayor en abarrotes y alimentos, entendidas como las actividades de compra-venta de 

bienes de consumo intermedio a otros comerciantes, distribuidores, fabricantes y 

productores de bienes y servicios. 

Entre  las actividades de  comercio al por menor, que comprende la compra y venta 

de bienes de consumo final para personas y hogares destacan los abarrotes y alimentos 

en tiendas tradicionales y de autoservicio, comercio al por menor de productos textiles, 

accesorios de vestir y calzado; artículos  para  el cuidado de  la salud,  muebles para  el 

hogar y otros  enseres domésticos. Sobresalen también las actividades en servicios de 

alojamiento temporal. 

Choix  no cuenta con un mercado municipal siendo el único municipio del Estado en 

esta condición; pero sí cuenta con un rastro ubicado en la cabecera. 

Respecto a los servicios bancarios, el municipio apenas cuenta con 3 cajeros 

automáticos, pero carece de los servicios de ventanilla y atención al cliente de los 

bancos principales que operan en el país. 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO-CHOIX, SINALOA. GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

 

 
46 

 

 

Turismo. 

El municipio de Choix es uno de los nueve pueblos señoriales con los que  cuenta el 

estado de Sinaloa. Gran parte del legado turístico  y cultural de Choix data de la 

influencia  de  los antiguos pueblos y habitantes del territorio, los cuales  plasmaron sus 

costumbres y tradiciones.  

Entre los atractivos turísticos del municipio, destacan la Central Hidroeléctrica ¨Luis 

Donaldo Colosio¨, mejor conocida como “Presa Huites” y la cual ostenta el récord 

internacional en volumen de colocación de concreto hidráulico en un mes, acrecentando 

el perfil innovador de la ingeniería mexicana; lugar donde se practica la pesca deportiva.  

Se tienen 5 diques de aguas termales ubicados en las comunidades de Agua Caliente 

de Baca, Agua Caliente Grande y Huibaca, perfectas para la relajación por sus más de 5 

grados respecto a la temperatura ambiental, además de sus propiedades curativas ya que 

son ricas en minerales, lo que las hace terapéuticas. Sin embargo, no cuentan con la 

infraestructura ni la promoción requerida para aumentar su atractivo turístico.    

Se cuenta con monumentos históricos como el templo de San Ignacio de Loyola en 

la cabecera municipal, cuya construcción data del siglo XVIII, el cual ha sido 

reconstruido en 1856 y 1927. Además, se tienen las ruinas de las antiguas iglesias de la 

comunidad indígena de Baymena y del pueblo de Yecorato. 

Otro atractivo turístico en el municipio son las fiestas pagano-religiosas. La fiesta de 

San Miguel tiene lugar en el pueblo de Baca los días 28 y 29 del mes de Septiembre, con 

la participación de los llamados moros y danzantes de representación indígena. De 

similar manera, en el pueblo de Baymena, comunidad indígena, celebran a San Rafael 

los días 12 y 24 de Octubre de cada año, donde además de la actuación de los danzantes 

indígenas, se sirve un banquete de guacavaqui. En el pueblo de San Javier, también en 

un acontecimiento anual con matices indígenas, festejan a San Francisco Javier los días 

2 y 3 de Diciembre, pero en estos festejos se incluyen elementos heredados de las fiestas 

tradicionales del Pueblo de Toro, sepultado por las aguas de la Presa Miguel Hidalgo, en 

1955. Finalmente, dentro de estos eventos tradicionales figuran también las fiestas de 

Navidad y año nuevo, las cuales se celebran en la cabecera municipal, desde hace 

aproximadamente 150 años. 
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V.3.- Seguridad pública y protección civil. 

Proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes es un servicio que debe 

ser universal por parte de los gobiernos. Las fuerzas de seguridad deben prevenir la 

comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están en curso. Así mismo, se debe 

prevenir y salvaguardar a las personas ante los desastres naturales. 

V.3.1.- Seguridad pública 

Por lo general, las grandes ciudades sufren problemas de seguridad pública, al 

presentar altas tasas de delitos. En cambio, los pueblos pequeños suelen ofrecer mejores 

condiciones de seguridad. Esto, en cierta forma, está vinculado a la masividad, ya que 

los millones de habitantes de una urbe se vuelven anónimos y, en los pueblos, es menos 

probable que una persona pueda delinquir sin que nadie se entere. 

La seguridad pública también depende de la eficacia de la policía, del 

funcionamiento del poder judicial, de las políticas estatales y de las condiciones sociales. 

El debate respecto a la incidencia de la pobreza en la inseguridad siempre es polémico, 

aunque en la mayoría de los especialistas establece una relación entre la tasa de pobreza 

y la cantidad de delitos. 

La carencia de seguridad pública inhibe la inversión privada, nacional y extranjera, e 

incide negativamente en el potencial del desarrollo económico municipal. 

Los delitos que se comenten en Choix afectan a sus ciudadanos a distintos niveles, 

pues vulneran la paz y la seguridad que el Estado está obligado a brindar. Los tres 

niveles de gobierno han sido dotados de diferentes obligaciones en materia de seguridad 

pública y se les han designado distintos ámbitos de competencia, quedando a cargo del 

municipio la prevención de faltas administrativas y el delito, salvaguardar los bienes y la 

integridad de las personas, el auxilio a los ciudadanos y el mantenimiento del orden 

público. 

En materia de delitos, de acuerdo con el Semáforo Delictivo del Estado de Sinaloa, 

en Choix se cometieron 35 delitos durante el 2017 y del mismo orden en el año 2018, lo 

que representan los mismos porcentajes.   Con  respecto a estas cifras no  se  puede dejar  

de  lado  la subestimación de  la misma debido al alto número de personas que son  

víctimas de un delito y que no lo denuncian, lo cual elevaría en consecuencia la 

estadística negativa.                                                                     
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Los delitos que en Choix presentan una frecuencia mayor, de acuerdo con este 

mismo instrumento, son los homicidios y la violencia intrafamiliar, seguidos por los 

delitos de robo a vehículos y lesiones. Por lo tanto, los homicidios y la violencia 

intrafamiliar se han convertido en una preocupación central  por sus elevados niveles de 

incidencia y sus implicaciones en la comunidad y familia. 

Uno de los temas que más preocupa a los choiceños en materia de seguridad en el 

ámbito municipal son los robos. Las lesiones y el homicidio, como actos  que atentan 

contra  la integridad física y la vida  de  las personas, representan el 8.6 % y el 25 % de 

los delitos cometidos, respectivamente. Debido a las condiciones de inseguridad que se 

viven en el estado y que se relacionan con el crimen organizado, se ha vuelto  

complicado determinar en qué medida dichas cifras puedan guardar relación  con este 

fenómeno, el cual trasciende el ámbito municipal. 

V.3.2.- Protección civil. 

En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una 

función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación 

deberán actuar en forma conjunta y ordenada. Corresponde en primera instancia a la 

unidad municipal o delegacional de protección civil el ejercicio de las atribuciones de 

vigilancia y aplicación de las medidas de seguridad. 

Por lo tanto, es tarea permanente en los gobiernos municipales detectar las áreas de 

oportunidad en este tema, fortalecer y actualizar el marco normativo, las instancias 

directamente involucradas, la elaboración de diagnósticos, así como sus respectivos 

programas de protección civil que permitan garantizar el bienestar de la población, de 

las familias; que protejan su vida y su patrimonio. 
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V.4.- Infraestructura y desarrollo urbano 

Como infraestructura básica los servicios públicos constituyen una de las principales 

atribuciones constitucionales de los gobiernos municipales. Servicios tales como la 

distribución de agua, el drenaje, el alumbrado público y la recolección de  residuos 

sólidos  urbanos son de suma importancia para  el fortalecimiento y el buen desarrollo 

de la vida diaria de la población. 

Se considera que en la medición multidimensional de la pobreza que realiza el 

CONEVAL, el acceso a los servicios básicos de la vivienda aparece como uno de los 

elementos que se toman en consideración, razón por la cual los porcentajes de  cobertura 

de los servicios de agua potable, drenaje y energía eléctrica deben mantener una 

tendencia a la alza. 

Servicio  Porcentaje de cobertura 

Agua potable 83.4 % 

Drenaje 74.4 % 

Energía eléctrica 95.4 % 

 

Si bien es cierto que, como se muestra en la tabla anterior, el servicio de energía 

eléctrica se encuentra casi cubierto, resulta  preocupante que  un servicio como  el agua 

potable alcance una cobertura del 83.4 %, producto de la dispersión geográfica de 

algunas localidades, condiciones de elevación de algunos asentamientos, infraestructura 

deficiente y, en  algunos casos, escasez del líquido. 

V.4.1.- Agua potable. 

El abastecimiento de agua potable de la red pública constituye un servicio esencial 

para la población lo constituye. En Sinaloa, entre 2000 y 2015 el porcentaje de viviendas 

particulares habitadas que cuentan con este servicio pasó de 92.3% a 98.3%, lo cual 

representa un incremento de 6 puntos porcentuales. 

La disponibilidad de este servicio es de gran importancia para la población, pues 

contar con abastecimiento de agua de la red pública disminuye en forma considerable 

los riesgos de contraer enfermedades asociadas a la ingestión de agua que no es 

adecuada para el consumo humano. 

En el municipio, sobre todo en la cabecera, el problema de la calidad del agua se 

agrava debido al deficiente sistema de drenaje existente, cuyas fugas fluyen al río del 
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cual se suministra el agua entubada, generando su contaminación y provocando 

enfermedades en la población. 

Aunado a lo anterior, el proceso de cloración no permite que se mantenga el 

porcentaje de cloro en todo el sistema, disminuyendo hacia la parte alta de la cabecera 

municipal. 

El sistema de tubería para el suministro es deficiente, lo cual genera una inadecuada 

distribución del líquido y fugas frecuentes. El municipio no cuenta con planos del 

sistema de distribución que permitan diseñar estrategias de sectorización que permitan 

mejorar el servicio. Además, en el municipio no existe una cultura generalizada para 

pagar por el servicio de agua, lo cual genera la insolvencia de la junta local y una carga 

financiera más para el gobierno municipal. 

 

En esta gráfica se observa que en el municipio de Choix tiene el porcentaje más bajo 

con relación al suministro de agua entubada, además de los periodos de escasez producto 

de la falta de planeación y mantenimiento del sistema, lo cual provoca un reclamo 

constante por parte de los choiceños. 
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V.4.2.- Drenaje. 

Otro servicio fundamental para sustentar las condiciones sanitarias adecuadas en la 

vivienda y el entorno donde se desarrolla la vida cotidiana de la población, es el drenaje. 

En el caso de Choix, el actual sistema de drenaje es por demás deficiente, pues su 

capacidad de conducción de aguas negras ha sido muy superada por las descargas 

domiciliarias, registra varias fugas considerables y los escurrimientos producto de éstas 

fluyen directamente al río Choix, del cual se bombea el agua entubada para consumo 

humano. 

El colector principal está colapsado, pues se construyó en el lecho del río y ante una 

avenida de éste quedó destruido y generando la contaminación del agua. 

 

En esta gráfica se observa que en el municipio de Choix tiene el segundo porcentaje 

más bajo con relación a las viviendas que cuentan con drenaje. 
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V.4.3.- Energía eléctrica. 

Tal como ocurre con otros servicios básicos, la accesibilidad de energía eléctrica en 

la entidad es diferencial por tamaño de la localidad. Si bien la proporción de viviendas  

particulares habitadas que disponen del servicio en aquellas con menos de 2 500 

habitantes está próxima a la cobertura universal, hay todavía casi un 2 % que no cuenta 

con este servicio y por lo tanto, representa la menor cobertura entre todos los grupos de 

localidades. 

 

En esta gráfica se observa que el municipio de Choix tiene el segundo porcentaje 

más bajo de viviendas que cuentan con energía eléctrica, producto del considerable 

número de comunidades con pocos habitantes y su dispersión geográfica. 

En cuanto al alumbrado público, se cuenta con un sistema de iluminación ineficiente 

que genera altos costos para el municipio. Se registran del orden de 2040 lámparas de 

alumbrado público sin medición que producen cargos para el erario, estén funcionando o 

no.  
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V.4.4.-Residuos sólidos urbanos. 

Una preocupación adicional en materia de servicios públicos municipales es la del 

manejo de residuos sólidos urbanos. Choix  cuenta con  un basurero municipal  de  una 

hectárea de superficie que se encuentra ubicado al oeste de la cabecera municipal. El 

basurero no se sujeta a normas de operación, no se tiene un control de acceso al sitio, 

sino que simplemente funciona como un tiradero de basura de todos y de todo tipo, 

desde doméstica e industrial hasta desechos médicos. No existe un sistema de 

clasificación de residuos, sino que algunas personas en el mismo sitio y sin ningún tipo 

de protección personal recolectan cartón, metal o plásticos y se procede a la incineración 

del resto, generando contaminación a su alrededor. 

 La recolección de los residuos se realiza utilizando cuatro vehículos  recolectores 

recolectando en promedio 11,000 kilogramos de residuos sólidos  urbanos cada día. En 

Choix no existen esquemas de separación y recolección selectiva de la basura. Aún en el 

estado actual  de la recolección de residuos sólidos se ha detectado que la cobertura, 

tanto en áreas rurales como urbanas, es insuficiente, lo cual ha provocado que los 

ciudadanos recurran a la quema de  residuos con los riesgos a la salud que ello implica, 

además de que en algunas localidades se ha detectado la acumulación de residuos en 

espacios no habilitados para ese fin. 

 

V.4.5.-Panteones. 

En la cabecera municipal se tiene el problema de insuficiencia de espacios en el 

panteón, por lo que se requiere en corto plazo la construcción de un nuevo panteón que 

satisfaga la demanda de la población. 

 

V.4.6.-Mercado municipal. 

Choix  no cuenta con un mercado municipal siendo el único municipio del Estado en 

esta condición. El mercado municipal puede concebirse no sólo para el abasto de los 

productos en la población local, sino también como un medio para fomentar el 

desarrollo económico mediante la venta de artesanías a la población local y a turistas. 
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V.4.7.- Central de autobuses. 

Choix no cuenta con una central de autobuses con las condiciones adecuadas, ya que 

los transportes se estacionan en el cruce de dos calles principales en el centro, 

ocasionando problemas de tráfico y de inseguridad para los peatones. 

 

V.4.8.-Rastro municipal. 

Aunque la cabecera municipal cuenta con un rastro, éste no sigue los procedimientos 

de seguridad e higiene aplicables, además, su reglamento fue creado hace 20 años, por lo 

que se requiere su revisión y actualización. 
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V.5.- Gobierno eficiente y transparente. 

El municipio, como elemento fundamental de nuestro sistema político, tiene las 

facultades para realizar acciones de gobierno que le corresponden al interior de su 

territorio. De acuerdo con lo anterior, el municipio cuenta con autonomía para 

administrar sus recursos financieros e institucionales de acuerdo a lo que su personalidad 

jurídica le atribuye. 

V.5.1.- Marco jurídico municipal 

En este sentido, el ayuntamiento tiene  la obligación de expedir, aplicar y, en su 

caso,  actualizar los reglamentos que guían su quehacer cotidiano de acuerdo a su ámbito 

de  competencia.  Por esta  razón se vuelve necesario un diagnóstico sobre la pertinencia 

de cada  uno de los reglamentos vigentes en el municipio, así como el análisis de la 

creación de otros en áreas que hasta ahora han permanecido ignoradas. Reglamentar la 

estructura y la acción gubernamental contribuye a garantizar la capacidad de respuesta y 

atención de las obligaciones asignadas en el artículo  115 de la Constitución Mexicana. 

Para lograr el fortalecimiento de la estructura, atribuciones, obligaciones y 

procedimientos internos del ayuntamiento, así como el fortalecimiento de la 

participación ciudadana en las decisiones de gobierno, es necesario ajustar en algunos 

casos la normatividad municipal. Al momento de la recepción de la administración el 

inventario de la reglamentación es el siguiente: 

No. 

Consec. 

Decreto 

No. 

Título Publicación 

P.O.E. 

1 2 Reglamento para atención al turista para el 

municipio de Choix 

02/septiembre/1996 

2 7 Reglamento para el comercio en la vía 

pública del municipio de Choix 

21/marzo/1997 

 

3 

 

19 

Reglamento sobre el control del expendio y 

consumo de sustancias inhalantes de efectos 

psicotrópicos 

 

24/marzo/1989 

4 1 Crea y reglamenta los comités rurales de 

obras y servicios del municipio de Choix 

05/febrero/1990 

 

5 

 

4 

Reglamento orgánico de la comisión 

municipal para la atención de la juventud y 

el deporte del municipio de Choix 

 

06/diciembre/1991 

6 S/N Reglamento de rastros del municipio de 

Choix. 

22/noviembre/1999 
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7 S/N Reglamento general para la policía 

preventiva y tránsito del  municipio de 

Choix 

27/marzo/2000 

8 474 Valores unitarios del suelo y de las 

construcciones del municipio de Choix. 

12/enero/2001 

9 4 Reglamento para el acceso a la información 

pública del municipio de Choix. 

16/mayo/2003 

10 5 Bando de policía y buen gobierno del 

municipio de Choix 

06/junio/2003 

11 6 Reglamento de la administración pública 

del municipio de Choix 

06/junio/2003 

 

12 

 

7 

Reglamento de nomenclatura de vías y 

espacios abiertos públicos del municipio de 

Choix 

 

22/agosto/2003 

13 9 Reglamento interior del Ayuntamiento del 

municipio de Choix 

10/marzo/2004 

14 10 Reglamento municipal de protección civil 12/mayo/2004 

 

15 

 

11 

Se erige Comisaría Municipal el centro 

poblado de Las Colmenas, quedando dentro 

de la juridicción de la sindicatura central. 

 

11/junio/2004 

16 8 Reglamento general para la prestación de la 

seguridad pública del municipio de Choix 

29/mayo/2013 

17 10 Reglamento de ecología y protección al 

medio ambiente del municipio de Choix 

03/junio/2013 

18 9 Creación del instituto de las mujeres en 

Choix 

12/julio/2013 

19 11 Reglamento de construcciones del 

municipio de Choix 

12/julio/2013 

20 1 Reglamento de obras públicas del 

municipio para el Choix 

07/noviembre/2014 

21 2 Reglamento interior del instituto municipal 

de las mujeres de Choix 

23/enero72015 

22 S/N Programa municipal de ordenamiento 

territorial del municipio de Choix 

2015 

23 S/N Reglamento de becas del muncipio de 

Choix 

08/mayo/2017 

 

Derivado de los procesos de descentralización y fortalecimiento del federalismo, 

muchas de las obligaciones y facultades del municipio no se ven reflejadas en el marco 

normativo municipal vigente. Como se observa en el inventario, existen áreas que se han 

visto rebasadas por el cambiante entorno y el transcurrir del tiempo cuya última 
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actualización hace suponer que el ayuntamiento no se encuentra a la vanguardia en 

materia de reglamentación. Además se hace evidente la ausencia de reglamentación en 

materias de transparencia y austeridad, ejes rectores de un buen gobierno. 

V.5.2.-Organización institucional. 

Organigrama 2018 – 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.5.3.-Transparencia 

Las recientes reformas en materia de transparencia reclaman gobiernos responsables, 

que rindan cuentas a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos públicos y sobre el 

sentido de las decisiones que afectan la vida en sociedad de los ciudadanos. El Sistema 

Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa y la normatividad federal y estatal en 

la materia, son guías rectoras que darán dirección a las modificaciones institucionales 

que se realizarán para ser un ente público que no sólo cumpla con los requerimientos 

normativos, sino una institución que difunda y garantice la cultura de la transparencia. 
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VI.- Objetivos, estrategias, metas e indicadores. 

VI.1- Desarrollo social. 

El primer eje de los ODS es a favor de las personas y éstas son reconocidas en el 

municipio de Choix como el recurso más importante de que dispone, por lo cual, se 

buscará en todo momento procurar el bienestar para todos los choiceños sobre los 

principios de igualdad de oportunidades. 

La pobreza y marginación vulneran nuestra sociedad, por lo tanto, el objetivo 

general de este rubro es proporcionar las condiciones para la igualdad social fomentando 

la participación ciudadana mediante programas y proyectos municipales que generen 

una alimentación saludable, equidad social, acceso a los servicios de salud, educación, 

vivienda y recreación que contribuyan a alcanzar una vida digna. 

De dicho objetivo, se desprenden los siguientes objetivos específicos, estrategias, 

metas e indicadores. 

 

ODS 
DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Lograr un municipio con 

igualdad de oportunidades 

para que todos los choiceños 

tengan mejores condiciones 

de vida y las mismas 

oportunidades de superación.  

Abatir las necesidades de los choiceños 

prestando la atención adecuada para mejorar 

sus condiciones de vida. 

Impulsar el desarrollo integral del municipio 

en condiciones de igualdad, justicia y 

equidad de los habitantes. 

Eficientar la operatividad de los programas y 

apoyos de gobierno para beneficiar a los 

grupos más pobres y marginados. 
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DESARROLLO SOCIAL 

METAS INDICADORES 

Definir y reducir el número de habitantes 

que no cuentan con vivienda, mediante un 

eficiente y correcto uso de los recursos y 

programas. 

Proporción de la población que cuenta 

con vivienda 

Reducir el número de personas en pobreza y 

pobreza extrema, mediante la distribución 

justa de los recursos de las aportaciones 

federales y estatales. 

Proporción de la población en pobreza y 

pobreza extrema. 

Reducir el número de viviendas que no 

cuentan con los servicios básicos (agua 

entubada, drenaje, electricidad) 

Proporción de la población que cuenta 

con los servicios básicos. 

 

ODS 
EDUCACIÓN 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Mejorar la cobertura en todos 

los niveles educativos, 

ofreciendo una educación 

pertinente y de calidad.  

Ampliar la cobertura de educación con 

equidad e inclusión para todos los choiceños. 

Implementar mecanismos que inhiban la 

deserción de los estudiantes. 

Fomentar los valores que permitan el 

desarrollo integral de los alumnos. 

Coadyuvar en la capacitación permanente de 

los maestros. 

Gestionar mejoras a la infraestructura, 

equipamiento y conectividad de las escuelas. 
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EDUCACIÓN 

METAS  INDICADORES 

Abatir a la inseguridad alimentaria en la 

población escolar a través de la construcción 

y/o equipamiento de comedores escolares 

Porcentaje de planteles que cuentan con 

un comedor escolar 

Mejorar la infraestructura educativa 

mediante la gestión de la construcción y/o 

rehabilitación de aulas, baños, bardas, 

techumbres en los planteles escolares  

Porcentaje de planteles que cuentan con 

una infraestructura escolar básica 

adecuada 

Combatir las adicciones en todos los niveles 

educativos mediante campañas de 

concientización, involucrando a los padres, 

autoridades educativas e instituciones de 

salud. 

Calificación promedio de las encuestas de 

conocimiento sobre hábitos preventivos 

en materia de salud. 

Fortalecer la identidad nacional, disciplina, 

responsabilidad y respecto mediante la 

realización de actos cívicos. 

Porcentaje promedio de estudiantes que 

participan adecuadamente en los actos 

cívicos. 

Implementar 3 centro comunitarios digitales 

en las sindicaturas. 

Porcentaje de centros comunitarios 

implementados.  

 

 

ODS 
JUVENTUD 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Promover que los jóvenes 

tengan mayores 

oportunidades educativas y 

productivas 

Promover la educación incluyente y sin 

violencia. 

Fortalecer las condiciones 

para la participación social de 

los jóvenes, en un medio 

digno.  

Fomentar espacios y ambientes  de 

expresiones artísticas en los jóvenes 

Diseñar acciones destinadas a evitar 

situaciones de riesgo en los jóvenes 
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JUVENTUD 

METAS  INDICADORES 

Reducir el porcentaje de embarazos de 

mujeres adolescentes entre 12 y 19 años  
Porcentaje de embarazos en adolescentes.  

Reducir el porcentaje de la población de 

adultos jóvenes entre 18 y 24 años que no 

estudian ni trabajan. 

Porcentaje de jóvenes que no estudian ni 

trabajan.  

 

 

   ODS 
DEPORTE 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Promover la integración de los 

choiceños al deporte y a la 

cultura física, de forma 

incluyente. 

Fomentar la actividad física y el deporte 

en todo el municipio. 

Contribuir a la formación y 

desarrollo de atletas de alto 

desempeño. 

Mejorar la infraestructura y organización 

deportiva del municipio. 

Implementar un sistema de desarrollo 

deportivo para atletas con rendimiento 

sobresaliente. 

 

DEPORTE 

METAS  INDICADORES 

Mejorar la interacción social, el 

esparcimiento y el reforzamiento de los 

valores mediante la creación, apoyo y 

promoción de ligas y encuentros de las 

diferentes disciplinas deportivas de interés 

de la población. 

Cantidad de ligas, encuentros  deportivos 

y participantes, apoyados por el gobierno 

municipal. 

Obtener un primer lugar en alguna 

disciplina deportiva en la olimpiada estatal.  

Obtención del primer lugar en algún 

deporte. 

Colocar un deportista choiceño en la 

selección estatal. 

Número de deportistas choiceños en 

selecciones estatales.  
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   ODS 
CULTURA 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Ampliar el acceso de todos 

los choiceños a la cultura, con 

la finalidad de mejorar su 

calidad de vida 

Propiciar la participación de los choiceños en 

las diferentes actividades culturales, para su 

recreación.  

Difundir las diversas expresiones culturales 

para ampliar la participación y el acervo del 

municipio. 

Promover y proteger los 

derechos culturales para 

fortalecer los valores de 

convivencia social, los 

derechos humanos, el respeto 

al medio ambiente y la 

equidad de género. 

Crear vínculos con organizaciones civiles, 

instituciones educativas y privadas para 

multiplicar la actividad artística y cultural. 

Gestionar recursos para concretar proyectos 

que fortalezcan la dinámica cultural del 

municipio. 

 

CULTURA 

METAS  INDICADORES 

Aumentar la participación y/o asistencia de 

la población a las actividades culturales y 

artísticas. 

Cantidad de personas que asisten a los 

eventos culturales y artísticos del 

municipio. 

Consolidar el trabajo del ballet municipal de 

danza y del grupo de música de la casa de la 

cultura. 

Cantidad de eventos realizados. 

Crear la compañía municipal de teatro y la 

rondalla municipal. 
Compañías creadas/2 x 100 

Fomentar la formación artística mediante la 

implementación de talleres en cada una de 

las sindicaturas. 

Cantidad de talleres implementados. 
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ODS 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Proteger los derechos de la 

población vulnerable con 

estrategias de asistencia social 

que contribuyan a su 

bienestar. 

Ampliar la cobertura de atención y promover 

los derechos de los niños y adultos mayores. 

Mejorar las condiciones de vida de los 

discapacitados. 

Promover y generar el 

desarrollo de las 

comunidades, así como la 

seguridad alimentaria de los 

choiceños en condición de 

vulnerabilidad. 

Impulsar la organización y participación 

social hacia el desarrollo de las comunidades 

más marginadas. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población mediante la entrega de 

programas nutricionales. 

 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

METAS  INDICADORES 

Abatir la necesidad de calzado ortopédico 

en la población infantil, mediante apoyos 

para su adquisición. 

Porcentaje de la población escolar con pie 

plano que requiere calzado ortopédico. 

Abatir la necesidad de lentes en la población 

infantil, mediante apoyos para su 

adquisición  

Porcentaje de la población escolar con 

problemas de la vista que requiere lentes. 

Incidir significativamente en la prestación 

de ayuda en casos especiales mediante la 

realización de eventos de aportación 

ciudadana. 

Número de casos atendidos. 

Llevar presentes en fechas especiales a los 

menores en los hogares marginados del 

municipio, mediante colectas ciudadanas. 

Número de menores favorecidos.. 
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ODS 
SERVICIOS MÉDICOS 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Procurar que los choiceños 

reciban atención a la salud 

integral en prevención y 

promoción. 

Implementar esquemas de prevención, 

detección oportuna y atención de 

enfermedades transmisibles y no 

transmisibles. 

Ampliar la cobertura de salud 

con unidades de atención para 

los usuarios, protegiendo la 

condición financiera de los que 

carecen de seguridad social. 

Incrementar el acceso a los servicios de salud 

de los choiceños, independientemente de su 

situación social o económica. 

Prevenir y proteger a la 

población contra riesgos de 

salud provocados por el uso o 

consumo de bienes o servicios,  

la exposición a factores 

ambientales y laborales y la 

ocurrencia de emergencias 

sanitarias.  

Dar seguimiento a la regulación y vigilancia 

de bienes y servicios para la reducción de 

riesgos sanitarios. 

Garantizar el control de emergencias de 

salud, desastres y de seguridad en salud. 
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SERVICIOS MÉDICOS 

METAS  INDICADORES 

Que el hospital de Choix cuente con 

residentes especialistas, mediante la gestión 

con la Secretaría de Salud. 

Cantidad de residentes especialistas. 

Detección temprana de enfermedades en los 

adultos mayores, a través de la 

implementación de campañas de consultas 

médicas preventivas. 

Cobertura y número de detecciones 

tempranas de enfermedades en los adultos 

mayores. 

Elevar la disponibilidad de los 

medicamentos del 39 al 90 % en los centros 

de salud del municipio, mediante la gestión 

correspondiente. 

Porcentaje de disponibilidad de 

medicamentos. 

Cubrir las necesidades de personal médico 

en todos los centros de salud del municipio. 

Porcentaje de centros de salud sin 

personal médico. 

Contribuir con la economía y trámites de los 

choiceños mediante la expedición de 

certificados de salud y de defunción de 

fallecidos fuera del hospital. 

Número de certificados extendidos. 
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ODS 
MUJER 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Garantizar la igualdad entre 

hombres y mujeres, en el 

ejercicio de los derechos 

humanos 

Implementar acciones destinadas al 

fortalecimiento de la igual entre hombres y 

mujeres en todo el municipio. 

Reforzar los mecanismos para 

prevenir, atender, castigar y 

acabar la violencia contra las 

mujeres. 

Garantizar el acceso a los servicios de 

atención integral a las mujeres y niñas 

víctimas de la violencia. 

Generar condiciones 

orientadas al desarrollo 

económico, político, social y 

cultural de las mujeres 

Fortalecer la participación de las mujeres en 

igualdad de condiciones que los hombres, en 

un medio de justicia, libertad y respeto. 

 

MUJER 

METAS  INDICADORES 

Contribuir al aumento del porcentaje de 

participación de las mujeres en el mercado 

laboral, para pasar del 33.9 al 36 %. 

Porcentaje de participación económica de 

las mujeres.  

Incidir en la reducción de 5 puntos del 

porcentaje de mujeres ocupadas de 15 años 

y más que no reciben remuneración por su 

trabajo. 

Porcentaje de mujeres ocupadas que no 

reciben remuneración.  

Definir y contribuir en la reducción de 5 

puntos del porcentaje de fecundidad en las 

adolescentes.  

Porcentaje de fecundidad adolescente.  
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VI.2- Desarrollo económico. 

El objetivo estratégico es promover y desarrollar las actividades económicas del 

municipio para generar valor agregado a los productos y servicios locales, aprovechando 

el potencial turístico y minero como bases del desarrollo.  

De dicho objetivo, se desprenden los siguientes objetivos específicos, estrategias, 

metas e indicadores. 

 

ODS DESARROLLO ECONÓMICO 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Fortalecer el empleo formal e 

impulsar el emprendimiento. 

Promover la formación del talento de los 

choiceños en sectores productivos. 

Ofrecer programas de financiamiento de 

acceso fácil, fomentando la generación y 

conservación de empleos. 

Fortalecer la economía 

municipal con base en un 

crecimiento y desarrollo 

económico, que propicie la 

diversificación de los sectores 

productivos. 

Promover políticas públicas que permitan 

atraer la inversión nacional y extranjera en el 

municipio. 

Promover y establecer nuevas empresas a 

través de un sistema regulatorio simplificado 

y funcional. 

Impulsar el desarrollo y competitividad de los 

productos municipales. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

METAS INDICADORES 

Estimular la creatividad de los productores 

en la generación de valor agregado a la 

materia prima a través de la organización de 

foros y ferias de desarrollo productivo local. 

Número de foros y ferias organizadas. 

Fortalecer las capacidades y habilidades de 

las personas que deseen aprender o 

perfeccionar un oficio a través de cursos y 

talleres de capacitación. 

Porcentaje de personas que concluyen su 

capacitación. 

Contribuir al desarrollo de las empresas 

locales a través de la gestión de programas 

para sectores productivos ante los gobiernos 

estatal y federal. 

Número de programas gestionados. 

Promover la creación y desarrollo de 

sociedades cooperativas con su debido 

seguimiento del proceso. 

Número de sociedades creadas. 
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ODS 
TURISMO 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Desarrollar y fortalecer los 

destinos turísticos del 

municipio. 

Mejorar la infraestructura y elevar la calidad 

de los servicios turísticos en los destinos. 

Mejorar el posicionamiento y promoción 

turística del municipio. 

Impulsar la actividad turística 

del municipio para 

incrementar sus beneficios 

económicos y sociales. 

Generar empleos directos e indirectos de la 

actividad turística. 

Incrementar el arribo de turistas nacionales e 

internacionales, su estadía y derrama 

económica en el municipio.   

 

TURISMO 

METAS INDICADORES 

Crear empleos en las actividades 

relacionadas con el sector turístico en 

Choix. 

Empleos creados. 

Establecer la relación de "ciudades 

hermanas" entre Choix y alguna ciudad de 

los Estados Unidos con presencia de 

población choiceña.  

Nombramiento de las ciudades hermanas. 

Registrar y aumentar la llegada de turistas 

nacionales y extranjeros. 

Porcentaje de aumento en la afluencia de 

turistas. 

Registrar y aumentar los establecimientos de 

hospedaje y servicios. 

Porcentaje de aumento en el número de 

establecimientos y servicios. 
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ODS 
AGRICULTURA  

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Mejorar la rentabilidad de los 

productores agrícolas del 

municipio. 

Promover la tecnificación de la producción 

agrícola en cuanto a la infraestructura y 

equipamiento.  

Promover la diversificación de la producción 

agrícola, de acuerdo con las necesidades de 

los mercados. 

Elevar el nivel de desarrollo 

económico de las 

comunidades rurales 

marginadas. 

Optimizar los programas para garantizar el 

abasto de alimento de autoconsumo y generar 

ingresos por producción excedente en 

comunidades marginadas. 

Implementar acciones para crear pequeñas 

empresas en comunidades rurales marginadas. 

 

AGRICULTURA  

METAS INDICADORES 

Incrementar el volumen de la producción 

agrícola del municipio. 
Porcentaje de aumento de la producción. 

Diversificar la producción agrícola en el 

municipio. 
Diversidad de cultivos. 

Incrementar la superficie sembrada de 

cultivos. 

Porcentaje de aumento de la superficie 

sembrada. 
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ODS  GANADERÍA 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Mejorar la rentabilidad de los 

productores pecuarios del 

municipio. 

Promover la tecnificación de la producción 

pecuaria en cuanto a la infraestructura y 

equipamiento.  

Promover la diversificación de la producción 

pecuaria de acuerdo con las características del 

municipio. 

Mejorar la calidad genética de 

los hatos ganaderos para 

incrementar la productividad. 

Promover la mejora de los hatos ganaderos 

apoyando el repoblamiento. 

Implementar acciones para crear pequeñas 

empresas en comunidades rurales marginadas. 

 

 

GANADERÍA 

METAS INDICADORES 

Incrementar el volumen de la producción 

pecuaria del municipio. 
Porcentaje de aumento de la producción. 

Registrar e incrementar el inventario de 

ganado en el municipio. 
Porcentaje de aumento del inventario. 

Diversificar la producción pecuaria en el 

municipio. 
Diversidad de ganado. 
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ODS 
ACUACULTURA Y PESCA 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Garantizar la captura 

sustentable de los recursos 

pesqueros y acuícolas en base 

en el ordenamiento y 

vigilancia. 

Cuidar el debido cumplimiento de las vedas. 

Desarrollar programas de repoblación de crías 

en los embalses y presas. 

Establecer programas sociales 

emergentes en las 

comunidades pesqueras  

Garantizar programas sociales en los 

embalses y presas, conforme a 

calendarización y temporada de vedas. 

 

 

ACUACULTURA Y PESCA 

METAS INDICADORES 

Registrar y aumentar la producción pesquera 

en el municipio. 

Porcentaje de aumento de la producción 

pesquera. 

Registrar y aumentar la producción acuícola 

en el municipio. 

Porcentaje de aumento de la producción 

acuícola. 
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ODS MINERÍA 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Desarrollar y consolidar el 

sector minero en el municipio. 

Coadyuvar al desarrollo de la industria minera 

en el municipio 

Promocionar la industria minera a nivel 

nacional e internacional. 

 

MINERÍA 

METAS INDICADORES 

Registrar y aumentar la producción minera 

en el municipio. 

Porcentaje de aumento de la producción 

minera. 

Ampliar la cobertura minera en el 

municipio. 
Porcentaje de cobertura ampliado. 
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VI.3- Seguridad pública y protección civil. 

El objetivo estratégico es procurar la seguridad y la integridad de los ciudadanos con 

eficiencia y eficacia, con respeto total a los derechos humanos y procurando la 

prevención del delito. 

De dicho objetivo, se desprenden los siguientes objetivos específicos, estrategias, 

metas e indicadores. 

 

 

ODS 
SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Brindar a la sociedad 

instituciones de seguridad 

pública eficaces y confiables, 

debidamente organizadas y 

equipadas, para garantizar la 

tranquilidad y el desarrollo 

armónico del municipio. 

Consolidar la institución de seguridad pública 

con una adecuada organización, equipamiento 

y capacitación. 

Modernizar la infraestructura disponible para 

la operación de los cuerpos de seguridad 

pública. 

Fomentar y coordinar 

acciones preventivas que 

inhiban las conductas 

antisociales que generan la 

violencia y la delincuencia, 

así como reforzar la cultura 

del orden. 

Desarrollar medidas, acciones y programas 

para prevenir accidentes, delitos y conductas 

antisociales. 

Coordinar acciones para prevenir que los 

espacios públicos sean empleados para la 

comisión de delitos. 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO-CHOIX, SINALOA. GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

 

 
75 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

METAS  INDICADORES 

Implementar un programa permanente de 

formación integral de la policía. 

Implementación y seguimiento del 

programa. 

Patrullaje y vigilancia en las inmediaciones 

de los planteles escolares para prevenir que 

los niños y adolescentes sean víctimas de la 

delincuencia. 

Implementación del patrullaje y 

vigilancia. 

Elaboración y difusión de un protocolo 

municipal contra la violencia intrafamiliar, 

para detectar y atender a las víctimas de la 

violencia. 

Elaboración y difusión del protocolo 

municipal. 

Reafirmar los valores relacionados con la 

paz en los niños y los adolescentes, 

mediante pláticas en los planteles 

educativos. 

Número de pláticas en los planteles 

educativos. 

 

  

ODS PROTECCIÓN CIVIL 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Fomentar la acción preventiva en 

la gestión de riesgos para 

disminuir los efectos de 

fenómenos naturales. 

Inducir el enfoque preventivo en las 

actividades de los integrantes de 

protección civil. 

Fortalecer la cultura de 

protección civil mediante la 

participación social. 

Desarrollar acciones que impulsen la 

participación social en la protección civil. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

METAS INDICADORES 

Sensibilizar a los ciudadanos con las 

campañas de difusión sobre medidas de 

autoprotección. 

Campañas de difusión realizadas por 

cualquier medio (posters, trípticos, redes 

sociales, etc.) 

Capacitar nuevos brigadistas comunitarios 

que coadyuven en tareas de protección civil. 

Cantidad de brigadistas comunitarios 

capacitados. 

Realizar visitas de supervisión a empresas, 

dependencias y unidades municipales. 
Cantidad de visitas de supervisión. 

Realizar inspecciones de prevención de 

riesgos en centros laborales. 
Cantidad de inspecciones realizadas. 

Realizar convenios y acuerdos de 

colaboración con instituciones. 

Cantidad de acuerdos/convenios 

realizados. 
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VI.4- Infraestructura y desarrollo urbano. 

El objetivo estratégico es ampliar la cobertura de la infraestructura urbana y carretera 

del municipio, para que contribuyan a elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Se deben atender los servicios como agua potable, drenaje, tratamiento y disposición 

de aguas residuales y de residuos sólidos urbanos, calles, parque, entre otros servicios, 

planeando su provisión para lograrlo siguiendo estándares de calidad y eficiencia. 

De dicho objetivo, se desprenden los siguientes objetivos específicos, estrategias, 

metas e indicadores. 

 

ODS 
INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Aumentar la competitividad 

del municipio mediante la 

disponibilidad de 

infraestructura de calidad. 

Desarrollar y consolidar la infraestructura 

carretera para aumentar su eficiencia y 

seguridad. 

Desarrollar la infraestructura carretera que 

mejore la movilidad en el municipio. 

Desarrollar infraestructura urbana que mejore 

la movilidad de la cabecera municipal. 
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INFRAESTRUCTURA 

METAS INDICADORES 

Lograr mediante la gestión la obtención del 

estudio de análisis costo - beneficio, el 

registro ente la SHCP y los recursos para 

continuar la construcción del eje carretero 

Topolobampo - Chihuahua. 

Construcción del puente sobre la presa 

Huites. 

Lograr mediante la gestión la obtención de 

los estudios de análisis costo - beneficio, los 

registros ante la SHCP y los recursos para la 

modernización de 57 km de carreteras 

alimentadoras. 

Porcentaje de kilómetros modernizados. 

Construir y pavimentar calles que 

contribuyan al tráfico más fluido y seguro 

en la cabecera municipal.  

Cantidad de calles pavimentadas. 

 

ODS 
DESARROLLO URBANO  

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Alcanzar el desarrollo rural y 

urbano en el municipio con 

pleno respeto al medio 

ambiente y a los recursos 

naturales. 

Establecer procesos de planeación con visión 

integral entre las poblaciones. 

Fortalecer las áreas municipales responsables 

de la formulación, aprobación y aplicación de 

los instrumentos de planeación del desarrollo 

urbano. 

Ampliar y propiciar el acceso 

a la vivienda digna, ordenada 

y sustentable. 

Promover el acceso a viviendas de calidad en 

desarrollos rurales y urbanos equilibrados y 

ordenados. 

Crear los mecanismos administrativos de 

escrituración que permitan a la población en 

rezago tener certeza jurídica sobre la 

propiedad de su vivienda. 
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DESARROLLO URBANO  

METAS INDICADORES 

Revitalizar el urbanismo mediante el 

rescate, restauración y mejoramiento de los 

inmuebles de patrimonio cultural urbano. 

Inmuebles rescatados, restaurados y/o 

mejorados. 

Elaborar e implementar los instrumentos de 

control para conferir los derechos de llevar a 

cabo una actividad determinada, regulada 

por la ley. 

Número de permisos y/o autorizaciones 

expedidos. 

Elaborar las normas de ordenamiento 

territorial del municipio. 
Elaboración de las normas. 

Elaborar el programa territorial operativo 

que incluya el plan comunitario de 

actuación con los posibles proyectos a 

implementar. 

Elaboración del programa territorial 

operativo. 

Regularizar la propiedad de las viviendas 

del municipio. 
Cantidad de viviendas regularizadas. 
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ODS 
MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Implementar políticas, planes, 

programas y acciones para 

prevenir, controlar y reducir 

la contaminación. 

Diseñar, aplicar y dar seguimiento a 

mecanismos y acciones que fomenten la 

prevención y gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos. 

Impulsar el ahorro de energía y fomentar la 

generación de energías limpias. 

Impulsar la ampliación de la 

cobertura de infraestructura 

básica de alcantarillado y 

saneamiento. 

Incrementar la infraestructura de 

alcantarillado en zonas urbanas y rurales. 

Desarrollar la infraestructura para el 

saneamiento de las aguas residuales. 

 

MEDIO AMBIENTE 

METAS INDICADORES 

Gestionar los recursos para la construcción 

de un relleno sanitario en la cabecera 

municipal. 

Construcción del relleno sanitario 

municipal. 

Sustituir 1800 lámparas deficientes del 

alumbrado público por lámparas LED. 
Porcentaje de lámparas sustituidas. 

Concluir el sistema de drenaje de la 

cabecera municipal, mediante la 

construcción del colector principal y el 

cárcamo de bombeo. 

Conclusión del sistema de drenaje. 

Gestionar los recursos para la construcción 

de una planta de tratamiento de aguas 

residuales en la cabecera municipal. 

Construcción de la planta de tratamiento. 
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VI.5- Gobierno eficiente y transparente. 

El objetivo estratégico es posicionar a Choix como el municipio más transparente 

del estado, convertido en un gobierno que  ejerce una función pública eficaz y eficiente, 

cuyas decisiones son tomadas conjuntamente con los ciudadanos. 

De dicho objetivo, se desprenden los siguientes objetivos específicos, estrategias, 

metas e indicadores. 

 

ODS 
GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Gobierno abierto y 

democrático 

Fomentar la participación ciudadana en el 

seguimiento y en la toma de decisiones de 

las políticas públicas. 

Fortalecer el estado de 

derecho como guía para 

alcanzar la prosperidad. 

Combatir la corrupción. 

Fomentar la cultura de la legalidad. 

 

GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

METAS INDICADORES 

Aumentar el índice de participación cívica y 

política. 
Índice de participación cívica y política. 

Ubicar al menos en un 90 % el 

cumplimiento en el índice de información 

presupuestal municipal. 

Índice de información presupuestal 

municipal. 

Crear un gobierno municipal eficaz y 

transparente que rinda cuentas. 

Gastos primarios del gobierno como 

proporción del presupuesto original 

aprobado y desglosado. 
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ODS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Garantizar la transparencia y el 

derecho de acceso a la 

información. 

Impulsar el ejercicio del derecho a la 

información. 

Impulsar la participación 

ciudadana en el control, 

seguimiento y evaluación de las 

acciones de gobierno. 

Desarrollar acciones que permitan la 

participación individual u organizada de la 

sociedad. 

 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

METAS INDICADORES 

Obtener la primera posición entre los 

municipios del Estado en el subíndice 

"sujeto obligado" de la métrica de 

transparencia. 

Métrica de la transparencia en el 

subíndice "sujeto obligado". 

Ubicar el índice de transparencia y 

disponibilidad de la información fiscal del 

municipio en 90 puntos cuando menos. 

Índice de transparencia y disponibilidad 

de la información fiscal. 

 

 

ODS 
MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Impulsar la eficiencia, 

innovación y mejora continua 

del gobierno. 

Mejorar la eficiencia de la administración 

municipal. 
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MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

METAS INDICADORES 

Implementar el marco jurídico local de 

mejora regulatoria y gestión empresarial 

Implementación del marco jurídico y 

disposiciones locales aplicables. 

 

 

ODS 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS 

 
 

Mejorar el nivel de aportación 

tributaria, elevando la 

recaudación propia y 

fortaleciendo la participación 

federal. 

Mejorar el sistema de recaudación, la cultura 

fiscal y la atención a los contribuyentes. 

Fomentar la eficiencia en el 

uso de los recursos públicos. 

Planeación eficiente del gasto para fortalecer 

la inversión pública. 

Manejar en forma responsable 

la deuda pública. 

Mantener los niveles de deuda en forma 

responsable y sostenible. 

Fortalecer las finanzas del 

municipio mediante el 

incremento de la recaudación, 

la reducción del gasto 

corriente, la gestión de 

recursos federales y el manejo 

responsable de la deuda 

pública. 

Incrementar la eficiencia recaudatoria 

municipal para alcanzar el potencial existente 

en cada concepto de ingresos propios y de 

esa forma asegurar un aumento en la 

captación de participaciones. 

Reducir el gasto corriente y lograr el 

equilibrio financiero en el municipio, lo cual 

permitirá responder a las demandas de la 

sociedad en materia de obras y servicios 

públicos. 

Gestionar recursos de Programas Federales y 

del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Manejo responsable y sostenible de la deuda 

pública municipal. 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

METAS INDICADORES 

Incrementar la recaudación de ingresos 

propios en un 10 %. 
Recaudación de ingresos propios. 

Mantener el gasto corriente para 

incrementar el gasto de inversión en el 

municipio. 

Relación entre gasto de inversión y gasto 

corriente. 

Aumentar la participación de Choix en la 

recaudación estatal. 

Participación del municipio en la 

recaudación estatal. 

Incrementar la recaudación anual del 

impuesto predial para obtener mayores 

recursos de la federación. 

Porcentaje de aumento de la recaudación 

predial. 

Cubrir al menos el 25 % del gasto corriente 

con ingresos propios, sin incluir 

participaciones federales. 

Autonomía operativa municipal. 

 

 

 

 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO-CHOIX, SINALOA. GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

 

 
85 

 

Unidos por la transformación de Choix. 

Los objetivos, estrategias, metas e indicadores implementados en el plan municipal 

de desarrollo  2018 – 2021 tienen la finalidad de conducir al municipio  hacia el 

desarrollo integral y participativo a través de las 5 áreas estratégicas establecidas en este 

documento. El cumplimiento de los objetivos plasmados en este plan permitirá: 

En materia de desarrollo social la igualdad de oportunidades, una administración 

solidaria con los grupos más pobres y marginados. Los niños, adolescentes y jóvenes 

tendrán mejores oportunidades de formación académica para alcanzar una mayor 

preparación personal y profesional. Las mujeres, madres de familia y adultos mayores 

serán reconocidos como miembros valiosos de la sociedad. Los jóvenes vincularán el 

deporte y la cultura  con la formación de ciudadanos responsables, alejándolos de las 

drogas y la delincuencia. 

Con relación al desarrollo económico se busca potenciar y explotar las áreas 

productivas y turísticas del municipio. La activación de los sectores productivos y el 

desarrollo del turismo generarán nuevas fuentes de empleo logrando satisfacer más 

necesidades, mejorar la economía y consecuentemente alcanzar el bienestar de las 

familias choiceñas. De esta manera, Choix será un propulsor económico de la zona norte 

del estado. 

 La seguridad pública y protección civil satisfacerá el derecho de los ciudadanos a 

vivir en paz y tener la tranquilidad para realizar las actividades cotidianas dentro de la 

normalidad y, simultáneamente, se generarán las condiciones de seguridad que 

garanticen las inversiones empresariales. 

En cuanto a la infraestructura y desarrollo urbano, existe el compromiso de proveer 

los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, electricidad, alumbrado público 

y manejo de residuos sólidos, entre otros; con mayor calidad y cobertura combatiendo de 

esta forma la marginación y rezago social existentes. En el rubro de la infraestructura 

carretera, el municipio se convertirá en un generador de empleos e impulsor de la 

economía interna e interestatal (Sinaloa, sonora y Chihuahua). 

Relativo al eje de gobierno eficiente y transparente, se enfoca en transparentar su 

función y cumplir con la rendición de cuentas, así como fomentar la participación de los 

ciudadanos. El objetivo principal es acabar con las prácticas ilegales ligadas al deficiente 

desarrollo del municipio. 
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