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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 Fracción III de la ley de Gobierno Municipal
presento ante el cabildo y ante ustedes este primer informe de gobierno municipal, elaborado para mostrar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas plasmadas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018, en lo que es un claro ejercicio, también, de rendición de cuentas.
Este año, en el cual festejamos el Centenario de Choix como Municipio Libre, ha sido de intensa
labor y trabajo permanente, donde nos ha impulsado la intención y el deseo de concretar las demandas y
peticiones de una sociedad en continua evolución, merecedora del mejor de nuestros afanes y del compromiso de servirle al límite de nuestras capacidades.
Estoy plenamente consciente que las expectativas de cambio y transformación que levantamos
entre la gente, fueron muchas y muy grandes.
Por eso, desde el primer día al frente de esta administración municipal, hemos dado lo mejor de
nosotros mismos para hacer realidad esas justas demandas de la ciudadanía y que al concretarlas han
hecho de verdad la diferencia.
Imposible soslayar que para el logro de nuestros objetivos ha result ado
fundamental el invaluable y total apoyo que nos ha entregado siempre
el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Lic.
Quirino Ordaz Coppel, quien ha demostrado ser un
gran amigo y aliado de Choix.
Desde este espacio va para el nuestro reconocimiento y el refrendo del aprecio y la amistad de
los choicenses.
Fundamental ha sido, también, la gran participación ciudadana registrada en estos meses que
sin ser parte de la administración municipal, nos ha
permitido darle rumbo seguro a nuestro gobierno.
En este sentido, este informe les pertenece a ustedes también estimados conciudadanos.
Como gobierno, estamos comprometidos a explicar lo que hemos alcanzado para que la ciudadanía evalúe
nuestra actuación como servidores públicos.
Así, permítanme hacer un balance de lo que juntos
hemos realizado en este primer año de gobierno municipal.
Permítanme entregarles las cuentas y los resultados que hemos generado para Choix, trabajando
bien unidos y en armonía.
Gracias por darme nuevamente la oportunidad de servirles.
El progreso lo hacemos todos…
Ing. José Lindolfo Reyes Gutiérrez.
Presidente Municipal de Choix.
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GOBIERNO
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El H. Ayuntamiento de Choix ha celebrado 28 sesiones donde en cada una de ellas ha quedado de
manifiesto el ánimo responsable y comprometido de los integrantes del cabildo, cuya composición plural
ha sido su mejor fortaleza destacando entre los acuerdos emanados de estas asambleas los siguientes:
* Aprobación de descuentos en el cobro del Impuesto Predial Urbano.
* Aprobación de la Comisión para los Festejos del Centenario de Choix como Municipio Libre
* Incorporación del Municipio al Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.
* Aprobación de las convocatorias para la elección de Síndicos y Comisarios Municipales.
* Instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA).
* Instalación de un cajero inteligente BANORTE en el espacio de la sala audiovisual.
* Aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018.
* Aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018.
De acuerdo a lo dispuesto por la ley de Gobierno Municipal he visitado en forma permanente los
centros poblados del Municipio para enterarme del estado que guardan los servicios públicos, conocer
los diversos problemas que confrontan los vecinos, así como para poner en marcha o inaugurar obras de
beneficio colectivo.
Para cumplir con un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, hemos brindado 1830 audiencias para escuchar planteamientos de diversa índole de nuestros conciudadanos y encauzar cuando ha
sido necesario, la atención debida a las dependencias adecuadas.
La Secretaría del Ayuntamiento despacho y autorizó los asuntos de su competencia y expidió los
documentos y certificaciones que acordaron el Ayuntamiento y la Presidencia.Asimismo, extendió 69
títulos de adjudicación de solares, para regularizar la propiedad de terrenos de igual número de personas
que así lo requirieron y cumplieron con el Reglamento aplicable.
La Oficialía Mayor del Ayuntamiento, atendió el manejo del personal administrativo, proporcionó asesoría en los trámites ante el Instituto de Seguridad Social al Servicio del Estado y llevó el control del
Archivo. También, organizó, vigiló y apoyó administrativamente el servicio de las funciones de la Junta
Municipal de Reclutamiento, misma que operó con una inscripción de 52 conscriptos de la clase 1999 y
remisos.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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Hoy son tiempos en que la inclusión del punto de vista de la sociedad en las acciones de gobierno
es pieza fundamental en la toma de decisiones.
Por ello, a través de la Dirección de Participación Ciudadana hemos alentado a nuestros conciudadanos a participar activamente tanto en la elección de ocho síndicos y ochenta y tres comisarios
municipales; treinta y dos comités de participación ciudadana y diversos consejos que nos ayudan con
sus propuestas a encauzar de la mejor manera el quehacer gubernativo.
Destaca, entre estos la conformación del Consejo de Planeación Municipal instancia de participación ciudadana cuya función principal fue, primero, proponer objetivos, estrategias y metas del Plan
Municipal de Desarrollo 2017-2018 y después su puntual seguimiento; y el Sub-Comité de Desarrollo
Social; organismo que tiene la facultad de proponer y aprobar las diversas obras y acciones que se ejecutaran con los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y que a la fecha ha celebrado seis sesiones.
Gran parte de lo que aquí se consigna surgió del empeño y decidida participación de nuestros
conciudadanos.
Muchas gracias por su colaboración.
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SEGURIDAD
PÚBLICA

12

Mediante una eficaz coordinación con los diferentes niveles de gobierno, establecimos condiciones
adecuadas para el desarrollo y la convivencia armónica de los choicenses, logrando así consolidar a Choix
como uno de los municipios con menor índice delictivo del estado.
Para ello, la capacitación de los miembros de la corporación ha sido primordial, avanzando en eficiencia y adecuada respuesta a las contingencias presentadas.
Nuestros elementos policiacos recibieron, entre otros, cursos de Proximidad, Vinculación e Inteligencia Social; Protocolo de Actuación Policial para Atención a Víctimas de Violencia de Género, de Readiestramiento, Actuación del Policía en el Juicio Oral y de Derechos Humanos, que en conjunto agregan
valor a sus funciones.
En la celebración del Día del Policía y con el propósito de dignificar el aspecto de los agentes de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito se les dotó de 45 uniformes completos y se les entregaron reconocimientos y estímulos a los agentes que se hicieron acreedores a ello; además de diversos regalos útiles
para su hogar.
Porque la labor del policía implica de manera cotidiana una serie de riesgos, contratamos un seguro
de vida para todos los elementos de la policía municipal y con el propósito de fortalecer su economía familiar entregamos cada mes una despensa alimenticia.
Al momento de redactar este informe se han detenido a 666 personas por infracciones al Bando
de Policía y Buen Gobierno; 2 individuos han sido puestos a disposición del Agente del Ministerio Público
Federal y se han recuperado 5 vehículos con reporte de robo.
Con el concurso del Departamento de Programas Preventivos realizamos una serie de acciones encaminadas a prevenir el delito en sus diversas modalidades, enfocando principalmente nuestra atención en
alumnos – y futuros ciudadanos- que cursan desde el nivel pre-escolar hasta el bachillerato desarrollando
conferencias de variada temática como “ Prevención de Adicciones”, “Pequeños Ciudadanos”, “Derechos
Humanos”, y “Educando a Nuestros Hijos con Valores”, logrando atender a 80 escuelas, beneficiando a un
total de 3 mil 500 estudiantes y Mil 300 padres de familia.
En el mes de junio
participamos en coordinación con las autoridades estatales y federales en el Programa de la XVI Campaña
Permanente de Donación y
Registro Voluntario de Armas de Fuego, donándose
en nuestro municipio 44 armas de diferentes tipos y calibres que fueron canjeadas
por equipos de cómputo o
incentivos económicos y registrándose ante la Secretaría
de la Defensa Nacional un
total de 55.
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PROTECCIÓN
CIVIL
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Con la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil el día 17 de Marzo, conformado por
13 miembros de los niveles de gobierno estatal y municipal, así como del sector privado y social, cumplimos con una de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo en este rubro.
Para cumplir con el propósito de tener un lugar destinado a presentar alojamiento y resguardo a
personas ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un fenómeno destructivo instalamos 5 refugios
temporales en la cabecera municipal.
En el transcurso del año atendimos un total de 15 incendios forestales y 2 en casa habitación; asimismo, controlamos 2 fugas de gas doméstico y prestamos auxilio a 15 personas afectadas por diferentes
hechos y accidentes; todo esto estrechamente coordinados con la Dirección de Seguridad Pública y la
Delegación Local de la Cruz Roja Mexicana.
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OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
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Infraestructura Educativa
Para mejorar aquellos servicios y espacios que permitan el desarrollo adecuado de las tareas educativas,
con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por un
total de 7 Millones 50 Mil 589 Pesos con 11 Centavos, este año aplicamos nuestros esfuerzos en la realización de las siguientes obras:
* Construcción de sanitarios para nivel preescolar de las comunidades de Loretillo y Yecorato.
* Construcción de sanitarios para las escuelas primarias de Vinaterias y Bacayopa.
* Construcción de aula adosada para la Escuela Primaria“Sor Juana Inés de la Cruz” de la cabecera
municipal.
* Construcción de 2 techos de concreto para igual número de aulas de las escuelas primarias
de Guadalupe y Bacayopa y 1 más para la escuela primaria de Ranchito de Cabrera..
* Construcción de una aula aislada para cada uno de los Telebachilleratos de Yecorato, El Reparo
de la Sidra, El Nacimiento, Baymena, El Frijol y dos aulas aisladas para la comunidad de San Pantaleón.
* Construcción de sanitarios para los Telebachilleratos de Tasajera, El Nacimiento, Baymena, Baca,
Guadalupe, Bajosori, San Pantaleón y El Frijol.
* Construcción de 2 techos de concreto para aula de la escuela telesecundaria de Guadalupe.
* Construcción de aula aislada para la escuela telesecundaria de la comunidad de Tasajera.
* Rehabilitación de la escuela primaria de San Javier.

18

19

20

Agua Potable y Alcantarillado
Para asegurar el suministro suficiente y oportuno del servicio de agua potable de las comunidades construimos con una inversión de 2 Millones 358 Mil 668 Pesos con 96 Centavos, los sistemas de agua potable
de El Mochiqui, El Saquillo, El Potrero de los Fierro y rehabilitamos los sistemas de Tres Hermanos, El
Bainoral, La Viuda, Vinaterías, San José de los Llanos, El Limón, El Descanso, San Javier, Los Mimbres, y
el Sector Arroyo Grande en Choix.
Asimismo, mediante una inversión de 2 Millones 239 Mil 250 Pesos con 65 Centavos, ampliamos los
sistemas de Conicari, Las Guayabas, Aguacaliente Grande, Aguazarca, Guadalupe, Aguacaliente de Baca,
Estancia de Baymena, Santa Ana, El Último Vado, Potrero de Cancio y Choix.
Y en Guadalupe, mediante una inversión directa municipal por 40 mil pesos, rehabilitamos el represo
que alimenta los mantos freáticos de los pozos del sistema de agua potable.
Para garantizar la operación adecuada de las redes de drenaje sanitario y ampliar su cobertura en la cabecera municipal, ampliamos este servicio en las colonias Chulavista, Ayuntamiento 89, Aguajito y Ejidal
y rehabilitamos los cárcamos de bombeo de aguas negras del sector La bodega y las colonias Ejidal, José
Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, y “Huites” para una inversión de 901 Mil 507 Pesos con 18 Centavos.
En relación a obras de drenaje pluvial, construimos obras de este tipo sobre el Boulevard José Ángel Espinoza “Ferrusquilla” (Sector Libramiento Guillermo Prieto) y en la calle Benito Juárez (Sector Tinaco)
de esta ciudad, para una inversión total de 252 Mil 399 Pesos con 79 Centavos.
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Electrificación
Para abastecer la demanda de energía eléctrica de la población mediante una infraestructura adecuada,
con una inversión de 608 Mil 413 Pesos con 23 Centavos, se amplió la red de energía eléctrica en las comunidades de El Pichol, Rincón de Aguacaliente Grande y la Colonia Higuerita de la cabecera municipal.
Y en la comunidad de Guadalupe beneficiamos a 77 alumnos de la escuela primaria Valentín Gómez Farías con la instalación de un transformador de 75 kva. Inversión que tuvo un costo de 101 Mil 502 Pesos
con 58 Centavos.

Infraestructura de Salud
Con el propósito de avanzar en el mejoramiento del estado físico de la infraestructura de salud de las comunidades y en algunos casos ampliar su cobertura, mediante una aplicación de recursos por 2 Millones
17 Mil 870 Pesos con 62 Centavos, ampliamos los centros de salud de San José de los Llanos, La Judía,
Casa Viejas, Tacopaco, El Sauz de Baca, Guadalupe, Tasajera, Santa Ana, Buyubampo, Aguacaliente de
Baca y Los Pozos.
Y para avanzar en la cobertura municipal de estos servicios construimos las casas de salud de El Sauz de
Baymena, Santa Ana de los Ceceña, La Vinata, El Ranchito de Cabrera, El Taparullo, El Potrero de los
Ceceña y también rehabilitamos la casa de salud de Horconcitos y construimos el dispensario médico de
la comunidad de El Real Blanco.

Dispensario
Real Blanco
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El Sauz
de Baca
IMSS

Guadalupe
IMSS
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San José
de Los
Llanos
IMSS
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Infraestructura e Imágen Urbana
Desde el inicio de nuestra administración nos fijamos como uno de los propósitos centrales avanzar en
el mejoramiento de la infraestructura e imagen urbana.
Para ello, realizamos una intensa labor de gestoría, que, justo es decirlo, encontró decidida y positiva
respuesta del C. Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado, a absolutamente todas nuestras
demandas en este rubro.
Con este invaluable apoyo y mediante una inversión total de 47 millones 975 mil 422 pesos con 45 centavos pavimentamos con concreto hidráulico en la cabecera municipal las calles 16 de Septiembre, Antonio
Rosales, Constitución en la Colonia Ejidal, Francisco Villa, Mariano Matamoros, Perímetro del parque
El Llano y construimos los boulevares Libramiento Guillermo Prieto y Salida a El Vado, para un total
de 32 mil 900 metros cuadrados de pavimento hidráulico construido, superando en este primer año de
gobierno la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018.
Desde siempre, nuestra plazuela municipal ha sido el espacio típico público donde nuestra gente se reúne, descansa o se recrea.
En el transcurso del tiempo, ha sido objeto de varias remodelaciones y hoy después de obtener Choix la
denominación de Pueblo Señorial, se volvió un imperativo la construcción de una nueva plazuela, ante el
marcado deterioro que esta acusaba.
Planteado el asunto en la primer visita del Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado a nuestro
Municipio, obtuvimos una inmediata respuesta y gracias a una aplicación de recursos estatales por 8
Millones 868 Mil 713 Pesos con 36 Centavos, los choicenses pueden gozar de una nueva plazuela, que
respeta en su diseño los elementos naturales y construidos de su entorno.
Así, trabajando de la mano del señor gobernador, le estamos cambiando el rostro a Choix y estamos
edificando una mejor realidad para todos los que aquí vivimos; en nuestro querido y entrañable Pueblo
Señorial
Procurando dar mantenimiento a calles y avenidas, aplicamos recursos por un total de 500 mil pesos en
labores de bacheo y mediante recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) por un total de 646 mil 127 pesos con 52 centavos pintamos las guarniciones y pasos
peatonales para que las personas puedan cruzar con total seguridad.
De igual manera y con el ánimo de ofrecer un espacio digno de los
conciudadanos que acuden a realizar diversas gestiones a Palacio Municipal, aplicamos recursos municipales directos por $925 mil 963
pesos con 61 centavos para rehabilitar las oficinas de Presidencia, Tesorería y Oficialía Mayor, así como la
totalidad de la azotea de este edificio.
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Caminos Rurales
Con el propósito de tener caminos transitables todo el año y el beneficio subsecuente a las diversas actividades productivas, mediante una aplicación de recursos por 3 Millones 620 Mil 516 Pesos con 38
Centavos dimos mantenimiento a Mil 424 kilómetros de caminos rurales del municipio.
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Servicios Públicos Municipales
Alumbrado Público

Es responsabilidad del Ayuntamiento la iluminación de vías públicas, parques y demás espacios de libre
circulación como parte de la seguridad de las personas y de una buena imagen nocturna.
En el periodo que corresponde a este informe se efectuaron diversos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público del municipio para una inversión de 680 mil 22 pesos
con 2 centavos.
Esto implicó la reparación de 2 mil 528 lámparas y la reposición completa de 30 luminarias.

Aseo y Limpia.

La recolección de los desechos sólidos urbanos va más allá de la imagen urbana al incidir directamente
en la salud de los choicenses; por ello hemos puesto especial atención en este servicio.
En este año se recolectaron diariamente 10 toneladas de residuos sólidos y para fortalecer estas labores se
adquirieron 510 depósitos para basura, para una inversión de 130 mil 152 pesos.
Y con el apoyo de brigadas conformadas por empleados y funcionarios de la administración municipal,
cada sábado se procedió de manera intercalada a la limpieza de boulevares, arroyos, colonias y la zona
del río conocido como El Vado.

Parques y Jardines

Porque los parques y jardines no solo embellecen nuestra ciudad, sino que son parte esencial para el
bienestar de los ciudadanos, de manera cotidiana hemos dado el mantenimiento necesario a parques
y jardines destacando que este año resembramos mil 500 laureles en el Boulevard José Ángel Espinoza
“Ferrusquilla”.
En otras acciones, hemos apoyado las campañas de descacharrización que realiza el área médica del municipio en coordinación con la Secretaría de Salud para evitar la proliferación del mosco trasmisor del
Dengue, Zika y Chikungunya.
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DESARROLLO
ECONÓMICO
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En este ámbito, hemos procurado un crecimiento económico sostenido e inclusivo, a través de la implementación de nuevas tecnologías que generan empleos productivos que a su vez mejoren la calidad de vida
de la población en equilibrio con el medio ambiente.

Comercio
Con el propósito de que nuestros pequeños productores tenga acceso a créditos en un rango que va de
$50 mil a $250 mil pesos y con tasas de interés blandas, formalizamos un convenio de colaboración con la
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero logrando la obtención de créditos por un total de 2 millones 395 mil pesos aplicados a 27 microempresas de diversos giros.
Y para que nuestros comerciantes tengan un óptimo control de su inventario con la consecuente mejora en
sus ventas, y mayor margen de utilidad entregamos la cantidad de 60 Tablets.
Atendimos la convocatoria Productividad Económica Regional, la cual se enfoca a proyectos que cuenten
con una visión de desarrollo regional y estimulen el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, logrando que se destinen recursos a microempresas dedicadas al giro de tortillerías por un monto
de 8 Millones 110 Mil Pesos
Los empleos vinculan a las personas con la sociedad y la economía en que viven, asegurando mejores
oportunidades de desarrollo para las familias; por tal motivo nos dimos a la tarea de gestionar ante diversas
empresas el acceso de nuestra población a este imprescindible satisfactor logrando que la empresa Multisistemas de Seguridad del Noroeste otorgara empleo a 50 personas para beneficiar a igual número de familias
de nuestra región.
Y con la apertura de una sucursal de las tiendas Coppel en esta ciudad se generaron 55 empleos temporales
en su construcción y 25 serán permanentes, además de un significativo repunte para la economía local.
Coordinados con el Servicio Nacional del Empleo, la empresa agrícola “FUERTE FE” dedicada a la producción de arándano, realizamos la Primera Feria de Reclutamiento Ma- sivo de Personal, logrando colocar 2
mil empleos directos para nuestra gente.
Lograr la llegada de una línea más de transporte público fue meta de nuestro Plan Municipal de Desarrollo que alcanzamos este año.
Así, el arribo de la línea “Autotransportes de Guasave” vino a generar una mejora en los precios
y en la calidad del servicio,
beneficiando a nuestros estudiantes y demás población usuaria de este medio
de transporte quienes se
trasladan a los municipios de El Fuerte, Ahome
y nuestras comunidades
vecinas .
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Ganadería
La ganadería es la principal actividad económica del municipio; por ello, encaminamos nuestras gestiones a la aplicación de diversas acciones y programas que la mantengan en un nivel de rentabilidad
aceptable.
En este sentido, para mejorar el aprovechamiento del agua para abastecer a los hatos ganaderos se construyeron presas de concretos en las comunidades de La Culebra, Los Alisos y Noria de Minitas, aplicando
recursos por 10 millones 570 mil 71 pesos con 99 centavos.
Para el mismo propósito y en coordinación con la Asociación Ganadera Local de Choix, se construyeron
bordos y abrevaderos en Aguacaliente Grande, Cajón de los Félix, San Javier, Antonio Rosales, Santa
Ana, La Cienega, Tabucahui, Sauz de Baca, La Aguazarca, Loretillo, El Saquillo, La Mesa de los Torres y
El Colexio,
También logramos la instauración de 2 proyectos de cría de bovinos y caprinos para productores de Guayepa y El Pichol para lo cual se destinaron un total de 540 mil pesos.
Por otra parte y también en coordinación con la Asociación Ganadera Local entregamos 80 sementales
subsidiados por el gobierno estatal y donde el municipio apoyó también a cada ganadero interesado en
adherirse al programa, con 2 mil pesos; aplicándose recursos por un total de 3 millones 200 mil pesos.
Y también coordinados con esta organización de productores pecuarios apoyamos al personal del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado –SINIIGA- y del Servicio Nacional de Sanidad
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria –SENASICA- que realizaron la campaña de muestreo, areteo y
vacunación contra la tuberculosis en todos los hatos ganaderos del municipio.
Por otra parte, gestionamos y obtuvimos del gobierno del estado la dotación de 1000 sacos de semilla de
diversas variedades de zacate y sorgo forrajero y canalizamos ante la Financiera Nacional de Desarrollo
Rural, Agropecuario, Forestal y Pesquero la solicitud de 24 créditos para la adquisición de vaquillas de
doble propósito del Programa PROFIGAN para la repoblación de los hatos ganaderos.
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Agricultura
Por ser la actividad económica predominante en la mayoría de nuestras comunidades estuvimos en 2017
apoyando a nuestros productores temporaleros con la gestión y aplicación de diversos programas.
Así, el Programa de Atención de Zonas de Transición Temporal apoyo a 300 productores de cacahuate
con un monto total de 2 millones de pesos y también obtuvimos a través del Programa de Incentivos
para Productores de Maíz y Frijol –PIMAF- una derrama económica por 121 mil 500 pesos para dotar
de Paquetes Tecnológicos de Maíz a
29 productores.
Para mejorar la productividad de
nuestra agricultura temporalera a
través de la tecnificación del campo, obtuvimos del Programa Investigación Innovación Desarrollo
Tecnológico Agrícola un apoyo
económico para adquisición de
tractores por un total de 525 mil
pesos, beneficiando a 3 productores
de la Cienega, Aguacaliente Grande
y Talayote.
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Pesca
Por constituir también la pesca una de las
cipio, en busca de hacerla más efiagrupa a más de 500 pescadores se
un Curso de Mantenimiento de
Motores Marinos de 2 y 4 tiempos Dentro y Fuera de Borda
a 110 pescadores de la Presa
Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Asimismo, logramos que
el Programa de Fomento
a la Productividad Pesquera y Acuícola Propesca 2017 entregara
apoyos económicos
individuales por 7 mil
pesos a 68 pescadores, para un total de
476 mil pesos.
38

principales actividades económicas del municiente para el beneficio de este sector, que
impartió

Para mejorar la capacidad de su equipamiento gestionamos y alcanzamos el apoyo del Componente Modernización de Embarcaciones Menores beneficiando a 8 pescadores de la Sociedad Cooperativa Turística y Pesquera Ejido Huites con motores marinos de 15 H.P. para una disposición de recursos por 288 mil
pesos y mediante el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas pudo adquirirse una Caja
Refrigerada para la Cooperativa Boca de Arroyo con un costo de 78 mil pesos.
Por último, es necesario mencionar que en apoyo al Centro Reproductor de Alevines, esta administración
proporcionó maquinaria pesada para la construcción de un nuevo estanque y un camión cisterna para el
transporte de las crías de tilapia para la resiembra 2017 en la Presa Luis Donaldo Colosio Murrieta.
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Ecología
Para mejorar la calidad de nuestro medio ambiente y preservar
la flora y la fauna de nuestro municipio, sin menoscabo del crecimiento económico que permita elevar el nivel de vida de nuestra
sociedad con estricto respeto a los ecosistemas, en 2017 emprendimos una serie de acciones y programas consecuentes con ello.
En primera instancia, constituimos el Consejo Municipal de Ecología, organismo cuyo objetivo primordial es identificar acciones
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al
ambiente en el municipio.
Gracias al apoyo de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR,
pudimos distribuir 3 mil plantas ornamentales en las 8 sindicaturas y escuelas del municipio y reforestamos la Ciudad Deportiva
“Israel Martínez Corrales”.
Mediante el Programa PRONAFOR 2017 se aplicaron recursos
por 760 mil pesos en los ejidos El Cajoncito y Bacayopa para aprovechamiento forestal maderable.
Con el fin de conservar las especies riparias reforestamos con árboles de sabino la margen izquierda del Río Choix.
Cada sábado realizamos campañas de limpieza u arborización
con el concurso de funcionarios y empleados de la administración
municipal.
Y para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente realizamos la
Primer Bicicleteada Ecológica, actividad a la que acompañamos
con un evento cultural alusivo a la fecha.
Para crear conciencia del cuidado de nuestro medio ambiente desde la temprana edad, desarrollamos Talleres de Convivencia Ambiental en las 5 escuelas primarias de la cabecera municipal.
Fruto de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, derivado del Programa de Conservación y Restauración de Suelos
obtuvimos empleo temporal en la modalidad de
construcción de trincheras de piedra acomodada,
beneficiando a ejidatarios de El Cajoncito, Aguacaliente Grande, Venicia, Guadalupe, El Reparo,
Bajosori, Yecorato y Choix.
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Turismo
Este año el gobierno municipal instrumentó acciones
para impulsar el turismo y brindar tanto a los visitantes
como a la población local y regional opciones de ocio,
cultura y entretenimiento.
El 19 de febrero se realizó la Rodada Biker por la Amistad del Club Gandar Fest de Los Mochis con destino
al Hotel El Palmar, ubicado en la Presa Luis Donaldo
Colosio Murrieta .
También, en las aguas de esta presa, del 24 al 26 de febrero se desarrolló la 11ava edición del Torneo de Pesca
Deportiva de Lobina, que tuvo como base de operaciones la comunidad de Techobampo, evento deportivo
ya tradicional y reconocido en el Noroeste de México
y que logro reunir a 168 pescadores provenientes de los
estados de Sonora, Durango, Jalisco y Sinaloa; así como
de los Estados Unidos de América.
Durante Semana Santa Choix recibió más de 13 mil
turistas que visitaron los tradicionales centros ceremoniales de Baymena, Baca, San Javier, Pueblo Nuevo de
Huites y Cieneguita de Núñez, lugares en los cuales las
costumbres y tradiciones se convierten en las protagonistas.
Bajo el slogan “Esto Somos”, Choix tuvo su propio carnaval, donde se reflejo la cultura, danzas, gastronomía,
tradiciones y vestimenta propia de nuestra región; incluyendo las alegorías a las diversas actividades económicas y el homenaje a la personalidad del reconocido
Hijo Predilecto de Choix, Don José Ángel Espinoza
“Ferrusquilla”.
Dentro de los llamados Turismo de Aventura y Eco Turismo realizamos la ya tradicionales Rutas conocidas
como Choixazos; en mayo con rumbo a El Pichol y
San Benito y en octubre a El Real Blanco y San Vicente
en la ya conocida como “Ruta de la Manzana”.
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Para celebrar el fruto emblemático de nuestra región el
10 de junio celebramos el Primer Festival Gastronómico de la Pitahaya en coordinación con la Universidad
Autónoma Intercultural de Sinaloa –UAIS- , plataforma en la que se llevó a cabo un concurso de platillos
que tenían como base el característico sabor de las pitahayas de Choix y donde participaron 16 equipos entre

escuelas de gastronomía, restaurantes, neverías y personas emprendedoras de nuestro municipio.
Las Fiestas Patrias de este año en Choix fueron memorables al alcanzarse durante la noche del tradicional
Grito de Independencia una afluencia estimada en 10 mil espectadores que vitorearon a nuestros héroes
y disfrutaron de música en vivo, antojitos mexicanos y un espectáculo multicolor de juegos pirotécnicos.
Para concluir detallamos una serie de actividades más desarrolladas a lo largo de este año:
* Promoción y difusión de la gastronomía local, danzas tradicionales y costumbres del municipio de
Choix.
* Establecimos un punto de venta de artesanías en la Torre El Mirador.
* Invitamos a los hoteleros a formar parte de la plataforma virtual de venta y reservaciones BOOKING.
* Convocamos a Hoteleros y Restauranteros a registrarse ante SECTUR en el Registro Nacional de Turismo.
* Participamos en el tradicional Certamen de Embajadoras en el Municipio de Elota.
* Estamos trabajando en el inventario turístico del Municipio de Choix.
* Trabajamos en colaboración con Crazy Motors y el Hotel El Palmar en la exhibición de motos acuáticas
en aguas de la Presa Luis Donaldo Colosio Murrieta “Huites”.
* Continuamos trabajando con los Domingos Familiares en El Vado y la Plazuela Municipal.
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EDUCACIÓN
Y DESARROLLO
HUMANO
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La educación tiene un lugar preponderante en la agenda de nuestro quehacer gubernativo. Por ello, destinamos un 30% del presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal para impulsar obras y acciones que
contribuyan a mejorarla y obtener mejores resultados.
Y al considerar imprescindible que nuestros jóvenes encuentren el espacio idóneo para el desarrollo de
sus actividades, apoyamos el mejoramiento del estado físico de los plateles educativos con pintura, impermeabilizantes y cristales.
Al poner en marcha el ciclo escolar 2017-2018 nos comprometimos a dotar de útiles escolares a los
alumnos de las escuelas que no habían alcanzado este apoyo, logrando beneficiar a 2287 alumnos de
pre-escolar, primaria y secundaria.
Asimismo, entre otras acciones, desarrollamos el programa el Presidente Municipal en tu escuela, acudiendo a planteles del nivel básico y otorgamos el apoyo necesario para la celebración de las fechas cívicas que marca el calendario escolar.
Es importante destacar que pese a los recortes presupuestales seguimos apoyando el transporte de 700
alumnos de la zona rural a los centros educativos de la cabecera municipal aplicando a la fecha de integrar este informe recursos por 1Millón 477 Mil 200 Pesos.
Es muy grato informar que un compromiso central de mi campaña fue volver a operar el Programa de
Becas Municipales, palabra que empeñamos y cumplimos al otorgar 100 becas con un monto mensual de
1000 pesos por alumno, destinando en este 2017 la cantidad de 400 mil pesos para este noble propósito.
De igual manera, mediante un convenio con el gobierno del estado pudimos
lograr la colocación de 200 becas de transporte para estudiantes de nuestro municipio que se encuentran cursando el nivel
profesional y también logramos
aterrizar 238 becas del sistema BECASIN que benefician a alumnos que
cursan desde el nivel
básico hasta el nivel
superior.
Este es el tamaño
de nuestro compromiso con la
educación de
nuestros niños y jóvenes.
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El exitoso Festival Itinerante de Ciencia, Tecnología e Innovación realizado recientemente en nuestra
ciudad, en coordinación con el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación –INAPI-, permitió que
estudiantes de nivel básico de diferentes comunidades y la población en general pudieran acercase a la
ciencia y la tecnología a través de actividades lúdicas en los diferentes módulos que lo integran y que dan
una explicación técnica de fenómenos físicos, químicos y biológicos para motivar el estudio de la ciencia.
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SALUD
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Convencidos de que la salud es para nuestra población una condición indispensable para su bienestar
y el pleno desarrollo de sus capacidades, a lo largo del año encaminamos nuestros esfuerzos al logro y
conservación de este bien primordial.
Durante este período la principal actividad del área se enfocó en brindar consulta médica a personas de
escasos recursos y carentes de protección social, alcanzando a ofrecer 1361 consultas, con una cobertura
de medicamento recetado del 80 al 100 %.
En coordinación con el área de vectores de la Secretaría de Salud y los comités de salud de las comunidades y colonias de la cabecera municipal, efectuamos 2 campañas de descacharrización que tuvieron
como propósito eliminar los criaderos potenciales del mosco trasmisor del Dengue, Zika y Chikungunya; acción que se complementó con la entrega de larvicida (abate) en 3 mil 800 hogares del municipio y
2 campañas de fumigación.
Con la incorporación al programa federal Municipio Promotor de la Salud y a la comunidad de San Javier
al Programa de Comunidades y Entornos Saludables se mejorará la vida de la población mediante la detección, observación y erradicación de los factores que más afectan a la salud, creando así mecanismos de
combate en contra de las principales patologías que agobian y disminuyen la cantidad y calidad de vida.
Del 15 al 18 de Agosto se realizó la Feria de la Salud donde se ofrecieron consultas sobre nutrición,
dentales, oftalmológicas y se realizaron tomas de mastografías, VPH y Papanicolaou; esto durante la 1er
Jornada de Reclutamiento de Personal y Servicios Institucionales.
En coordinación con las áreas jurídicas y de enfermería del DIF Municipal, con
un enfoque claro hacia nuestro jóvenes que cursan la escuela secundaria,
dimos inicio al Programa de Bebés Virtuales y Simulador de Embarazo
y se realizó la Semana Nacional del Adolescente dirigido a alumnos
de nivel bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el
Colegio de Bachilleres – COBAES-, donde se puntualizaron
los riesgos que entrañan las adicciones como el alcoholismo y la
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drogadicción y sus repercusiones a nivel físico, económico y social.
Asimismo, se realizaron test de depresión por abuso familiar, sexual o de pareja y pruebas rápidas para
detectar enfermedades de transmisión sexual.
Para crear conciencia sobre la importancia de la promoción de la salud, prevención de enfermedades,
saneamiento básico y cuidado del medio ambiente, realizamos campañas de concientización a ciertos
grupos de población y promovimos el concurso de dibujo infantil y juvenil entre alumnos de escuelas
primarias y secundarias sobre la contaminación y el calentamiento global con el tema “La Tierra Nuestro Hogar, Ámala, Cuídala”.
Es importante destacar la gran aceptación que tuvo el control de zoonosis mediante la campaña de esterilización, desparasitación y vacunación contra las garrapatas y la rabia, campaña que desarrollamos en
coordinación con el área de control animal y zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria N°1.
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CULTURA
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Bajo el lema de que “La Cultura es para todos” con un total de 409 eventos realizados en 2017, cumplimos
con el objetivo de promover los valores y acercar las diversas manifestaciones del arte y la cultura a los
habitantes de las colonias de la cabecera municipal y de las sindicaturas, acciones que confirman así la
vocación cultural de nuestro gobierno.
Entre estos eventos y acciones destacan por su importancia: Arte en tu comunidad, Arte en tu colonia,
Choix Lector, Cinema México, Cursos de Verano, Domingos Culturales, Exposición fotográfica “Historia de Luz y Sombra”, el Festival José Ángel Espinoza “Ferrusquilla” y los talleres de Banda, Cerámica; y
Arquitectura de Paisajes y de Títeres.
Asimismo, conjuntamos esfuerzos con la Universidad Autónoma de Sinaloa para realizar el Festival Internacional Universitario de la Cultura 2017 y con el Instituto Sinaloense de la Cultura para desarrollar
en los meses de octubre y noviembre el Festival Sinaloa de las Artes, en el cual destacamos la actuación
de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes -OSSLA- que deleito al público con sus magistrales interpretaciones.
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DESARROLLO
SOCIAL
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La pobreza entraña una carencia de muchos recursos que da lugar al hambre y a privaciones físicas. Por
tal motivo en nuestro Plan Municipal de Desarrollo delineamos como objetivo general favorecer el desarrollo integral e incluyente de nuestras comunidades y grupos sociales a través de acciones y programas
que la combatan eficazmente.

Acciones de Vivienda
Piso Firme

De esta manera en 2017 realizamos una inversión histórica en acciones de vivienda por un total
de 27 millones 738 mil 738 pesos con 68 centavos que permitirá elevar el nivel de vida de los grupos
vulnerables de alto rezago social logrando aplicar mil 813 acciones de piso firme para beneficiar a igual
número de familias de 160 localidades y la cabecera municipal; arrojando un total de 48 Mil 204 Metros
Cuadrados construidos de los cuales 20 Mil 104 se hicieron con recursos directos del municipio y 28 Mil
Cien Metros Cuadrados en coinversión con el gobierno del Estado.

Techos de Concreto y de Lámina Galvanizada

Asimismo, beneficiamos a 505 familias de 76 comunidades y esta ciudad con una colocación total
de 12 mil 507 metros cuadrados de techos de concreto y realizamos 600 acciones de colocación de techo
de lámina galvanizada, beneficiando a una cantidad similar de familias de 120 comunidades y la cabecera
municipal, para un total de 12 mil metros cuadrados instalados.

Estufas Ecológicas

Para contribuir el abatimiento del rezago social en el rubro de viviendas donde se cocina con
leña y evitar los
consiguientes problemas de salud que esto genera, así
como
los problemas ambientales provocados por la deforestación que necesariamente
esta práctica conlleva, dotamos de estufas
ecológicas a mil
205 familias de
163 comunidades y diferentes colonias
d e
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esta ciudad, para lo cual aplicamos recursos por 1 millón
548 mil 425 pesos.

Congregación
Mariana Trinitaria

de desigualdad social que quieren
esfuerzo a través de organizaciones
civil, establecimos un convenio con
Mariana Trinitaria para apoyar acde vivienda y otros rubros importanla fecha que esta organización dotara
entre cemento y mortero, así como
682 familias de 42 comunidades ruraurbana de Choix.
Es necesario puntualizar que
son subsidiados por
y los beneficiarios
han invertido a la fellones 858 mil 622

Comedores

Co-

Para mejorar
de niños, niñas y
tantes, personas con
mayores de 65 años,
aplicación de recurpesos los comedores
Baca, Aguacaliente
Bacayopa y Choix, alcanzando a beneficiar a 840 personas.

Para impulsar a las familias en situación
materializar su
de la sociedad
la Congregación
ciones en temas
tes, logrando a
de 864 toneladas
285 tinacos a
les y de la zona

estos materiales
la Congregación
del
programa
cha en ello 2 mipesos.

munitarios

las condiciones nutricionales
mujeres en gestación y lacalguna discapacidad y adultos
rehabilitamos mediante una
sos por 3 millones 488 mil
comunitarios de Los Pozos,
Grande, Baymena, Tasajera,

Banco de Alimentos

Y con el propósito de contribuir al cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación en
zonas de pobreza y carencia alimentaria mediante el programa del Banco de Alimentos se distribuyeron
7 mil 795 despensas, beneficiando a 495 familias de 25 localidades, incluida la cabecera municipal.
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Abasto Social de Leche LICONSA

También, bajo el Programa de Abasto Social de Leche Liconsa se distribuyeron 2 mil 500 litros de
leche entre 320 familias de la zona rural y este centro urbano.

Atención a Comunidades Indígenas

Con absoluto respeto a las formas de producción, organización social, valores culturales y creencias de nuestras comunidades indígenas, dimos atención a 109 casos de variada índole como apoyos en
traslados a hospitales, dotación de medicamentos, trámites ante el registro civil, servicios funerarios y la
inclusión en programas de piso firme, techos de concreto y lámina galvanizada y facilitamos su participación en los foros para la detección de localidades indígenas.

Programa de inclusión social PROSPERA

Para facilitar el acceso a otra dimensiones del bienestar de las personas en situaciones de pobreza
y disminuir la vulnerabilidad de este grupo de la población, este año incorporamos a 699 nuevas familias
al Programa de Inclusión Social PROSPERA, alcanzando este beneficio ya a 5 mil 131 familias de nuestro
municipio para una derrama económica en este año de 31 millones, 799 mil 320 pesos.

Programa Pensión para Adultos Mayores

Teniendo como objetivo disminuir la vulnerabilidad del segmento de la población mayor
de 65 años que no reciben ingresos por concepto
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de jubilación o pensión, se aplicaron recursos por 7 millones 38 mil 880 pesos dentro del Programa Pensión Para Adultos Mayores, beneficiando con ello a mil 517 familias del municipio.

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Con ánimo de mejorar las condiciones de vida de la población jornalera agrícola y de sus familias
con acciones que les permitan tener mejor alimentación, salud y educación por medio del Programa de
Atención a Jornaleros Agrícolas se destinaron recursos por 760 mil 150 pesos en beneficio de 661 familias
de 30 localidades y la cabecera municipal.

Seguro de Vida para Jefas de Familia

Para incentivar el apoyo y la permanencia escolar de hijas
e hijos en estado de orfandad, a través del Programa Seguro de
Vida para Jefas de
Familia se beneficiaron a 11 familias
de 5 localidades, incluido Choix, destinando con ello recursos por 178 mil
200 pesos.
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DEPORTE Y
RECREACIÓN
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La práctica cotidiana de un estilo de vida saludable de nuestra población es uno de los objetivos
más retadores de todos los que impulsan el quehacer de nuestro gobierno.
Así, en este 2017 propiciamos a través de diversas acciones y obras que el deporte y la recreación
encontrarán el impulso y el espacio idóneo para su noble propósito.
De esta forma, a través del Instituto Municipal del Deporte desarrollamos:
* 2 Torneos de Volibol femenil y varonil en categoría libre.
* 1 Clínica de Basquetbol en categoría infantil para ambas ramas, impartido por jugadores
refuerzos del equipo de basquetbol semiprofesional “Guerreros de Choix”.
* 2 Torneos Municipales de Futbol varonil categoría Preescolar.
* 2 Torneos Municipales de Futbol varonil categoría Infantil.
* 2 Torneos Municipales de Futbol varonil, categoría
Juvenil.
* 1 Torneo de Beisbol Infantil
* 1 Torneo de Beisbol Juvenil.
* 1er Campamento de Verano 2017.
* 2 Bicicleteadas de convivencia.
Asimismo, desarrollamos el Programa “Deporte en
tu comunidad”, beneficiando a las comunidades de El Aguajito del Bajahui y Santa Ana con 1 evento deportivo en cada
una de ellas.
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Para el mejoramiento del estado físico de las áreas destinadas a la práctica del deporte y actividades recreativas rehabilitamos el Auditorio Municipal “Hernando Ramos”, inmueble que mereció labores
de pintura y rehabilitación de su alumbrado.
De igual manera se rehabilitaron los 4 tableros de las 2 canchas de basquetbol de la Unidad Deportiva y se resembró con pasto la cancha de futbol uruguayo de la Colonia Huites.
Y como es tradición, apoyamos a las ligas de las diferentes disciplinas con materiales deportivos y de
premiación.
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IMMUJER
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A través del Instituto Municipal de las Mujeres en Choix aplicamos una política integral de promoción, apoyo y asesoría en beneficio de las mujeres, a efecto de lograr e incrementar su integración y
participación plena y eficaz en la vida económica, laboral, política, cultural, científica y social, buscando
con ello la igualdad de género fuera de toda discriminación y violencia.
Así, en estrecha coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas –CDI,trabajamos con el proyecto “Diagnostico Situacional de Violencia Familiar y de Gobierno 2017 en comunidades indígenas Tarahumaras, Mayos y Yoremes del Municipio de Choix” donde se beneficiaron más
de 500 personas de las comunidades de San Javier, Estancia de Baca, Nuevo Tasajera, Zapote de Madriles
y Cieneguita de Núñez.
Y para avanzar en el fortalecimiento de las capacidades laborales de este sector, firmamos un
convenio de colaboración con ICATSIN donde como primera actividad derivada de este instrumento
legal beneficiamos a 21 mujeres de la comunidad de Guadalupe con un curso de repostería.
Empeñados en avanzar en el combate a conductas que socavan la dignidad de las mujeres se
visitaron más de 21 centros educativos de nivel primaria, secundaria, bachillerato y universitario para
impartir talleres, conferencias y cursos sobre diferentes temáticas como: “Vivir una Vida Libre de Violencia y Discriminación”, “Compañerismo”, “Prevención de Violencia Sexual Infantil”, “Noviazgo libre de
Violencia”, “Prevención de Adicciones”, “Sensibilización de Género para la Niñez, Derechos Humanos y
Prevención del Bullyng”, “Equidad de Género, Noviazgo Constructivo y Noviazgo Destructivo”.
Beneficiamos también a mujeres de la cabecera municipal y de las
comunidades de Baymena, Aguacaliente Grande, El Sauz de Baymena,
La Estancia, Guadalupe, Santana, Bajósori, El Guayabito, San Javier,
Baca, Estan- cia de Baca, Aguacaliente de Baca,
Ta s a jera, Nuevo
Tasa-
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jera, El Cajón de Cancio, El Zapote de Madriles, Cieneguita de Núñez, El Saquillo, El Potrero de Cancio,
El Reparo, El Mochiqui, El Nacimiento, y Tabucahui con variadas conferencias y talleres cuyos temas han
tenido la finalidad de orientar a las mujeres a vivir en un mundo fuera de violencia y discriminación.
El Día Internacional de la Mujer fue un buen momento para reflexionar acerca de los avances
logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado un
papel clave en la historia de sus países y comunidades.
Conmemoramos esta fecha con una serie de actividades que incluyó un desfile por las principales
calles de la cabecera municipal; la conferencia “Un Día Sin Mujer” y la obra de teatro “Pareja Abierta” que
se realizó en el Campus Choix de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.
En 2018 seguiremos trabajando intensamente desde nuestro ámbito municipal para contribuir al
pleno desarrollo de las mujeres.
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DIF
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Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria.

Para fomentar la seguridad alimentaria de los individuos, familias y comunidades en condiciones
de riesgo y vulnerabilidad, a través de la entrega de apoyos alimentarios, se proporcionaron un total de
21 mil 900 despensas, beneficiando a mil 825 familias de 16 colonias de la cabecera municipal, 5 clubes
de INAPAM y 18 comunidades.

Desayunos Escolares Fríos.

En cumplimiento al propósito de disminuir el índice de desnutrición infantil y al mismo tiempo
elevar el aprovechamiento académico de los educandos, mediante a un excelente programa de distribución entregamos desayunos fríos a todos los jardines de niños y escuelas primarias de los sistemas estatal
y federal; así como a 27 escuelas primarias del sistema CONAFE.
Podemos decir orgullosamente que Choix sigue siendo el único municipio de Sinaloa que regala
los desayunos a todos los niños en edad escolar.

Desayunos Calientes.

Enmarcado en los mismos propósitos, a través de las aulas cocinas ubicadas en las escuelas primarias de San Javier y Bajosori beneficiamos a 300 niños con desayunos calientes.

Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente.

Para contribuir a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades de alta y muy alta
marginación; promoviendo la participación social e igualdad de género entregamos:
* 86 ventiladores de
* 90 huertos
* 234
*

pedestal.
hortícolas para 12 espacios de alimentación
pollitos de engorda y
236 pollitas ponedoras.
Y con el ánimo de fomentar el empleo se instaló
una fábrica comunitaria de block
en El
Guayabito, beneficiando
a 60 familias de esta
comunidad y de la vecina San José de los
Portillo.
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Apoyos Ortopédicos

Porque concebimos que la discapacidad no es una enfermedad , sino una situación que puede
desaparecer si eliminamos las barreras del entorno, en este primer año de gobierno se entregaron a las
personas que los solicitaron los siguientes apoyos:
* 30 sillas de ruedas.
* 4 andaderas.
* 6 bastones sencillos.
* 1 bastón para invidente.
* 8 pares de muletas.
* 1 silla de ruedas especial.
* 1 prótesis de mama.
* 13 pares de aparatos auditivos y
* 8 moldes.
Además, a lo largo del año se ofrecieron 5 mil 136 sesiones de terapia física para beneficiar a 236
pacientes con diversos padecimientos.
Y en nuestro Centro de Atención Especial Choix –CAECH-, atendimos a 50 niños con necesidades especiales de educación.
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Apoyo a la Salud.

Con el apoyo de los servicios médicos este 2017 pudimos ofrecer consultas medicas a 1361 personas, a quienes se les proporcionó medicamento de manera gratuita.
También, con el invaluable apoyo de la Sra. Rosy Fuentes de Ordaz, Presidenta del Sistema DIF
Estatal, pudieron aplicarse cirugías a 3 niños con labio leporino y paladar hendido y a una persona para
reconstrucción de rostro por efectos de quemadura.
Asimismo bajo nuestros auspicios se hicieron cirugías a 2 niños con estrabismo.
De igual manera para enfrentar las condiciones de vulnerabilidad social que propician las deficiencias en los hábitos alimenticios de la población, se ofrecieron consultas a 276 personas y 380 pláticas
de orientación nutricional en diferentes escuelas y colonias.
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INAPAM

Convencidos de que nuestros adultos mayores deben de llegar a la vejez en condiciones óptimas
de salud y bienestar, a través de los cinco clubes de INAPAM de San Javier, Aguacaliente Grande, Las
Guayabas, Baymena y Choix aplicamos estrategias y programas que permitan atender con eficiencia las
necesidades de este sector.
Para ello, en el transcurso del año realizamos las siguientes actividades:
* Extendimos 300 credenciales de adulto mayor.
* Entregamos una despensa mensualmente a los beneficiarios del programa.
* Celebramos los Días de Reyes, de las Madres, del Padre y del Abuelo.

Eventos Especiales.

Con una asistencia de 2 mil niños festejamos el Día de Reyes, a quienes se les entregaron dulces,
pelotas, boletos para los juegos mecánicos y participaron en una rifa de regalos; y dentro de los tradicionales festejos del Día del Niño obsequiamos 400 piñatas, 4 mil 335 bolsitas de dulces, beneficiando a 89
escuelas primarias, 66 jardines de niños, 1 estancia infantil, 1 comedor Cáritas y 2 iglesias.
Y con la grata presencia de la Sra. Rosy Fuentes de Ordaz, Presidenta del Sistema DIF Estatal,
celebramos el Día de las Madres con la asistencia de 2 mil 400 mamás. Esta celebración se extendió a la
mayoría de las comunidades del municipio, entregándose un total de 4 mil 380 regalos.
Participamos también en la tradicional colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, donde gracias a
la confianza de los choicenses se logro recabar la cantidad de 195 mil pesos.
En apoyo a nuestros hermanos de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz , Baja California Sur,
y de la Ciudad de México que se vieron afectados por los desastres naturales que se presentaron este año,
organizamos un centro de acopio, alcanzando a recabar 4.5 toneladas de víveres no perecederos.
Asimismo, para apoyar a la economía familiar distribuimos 2 mil 287 paquetes de útiles escolares
entre alumnos de los niveles educativos básico y medio superior que no habían alcanzado este beneficio,
llegando con esta acción a 54 escuelas.
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GOBIERNO ABIERTO
DIGITAL, INNOVADOR
Y COMPETITIVO
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Aprovechando los recursos que nos brindan las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, hemos transparentado nuestro quehacer creando 5 portales web, espacios donde informamos
a la ciudadanía de las actividades más relevantes de la administración municipal de manera autentica,
integra y confiable; dando cumplimiento cabal a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Atendiendo con lo que mandata esta misma Ley, hemos cumplido al 100 % con la carga de formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Web oficial del Ayuntamiento.
Teniendo como premisa la intención de elevar la calidad de los servicios gubernamentales en
beneficio de nuestros conciudadanos, dispusimos que los contribuyentes pudieran realizar sus pagos en
el Departamento de Ingresos de la Tesorería Municipal utilizando sus tarjetas en una terminal bancaria
destinada para tal propósito..
Para agilizar la captura y manejo de la información hemos desarrollado 2 aplicaciones: una para
el sistema de control de combustible del Departamento de Bienes y Suministros y otra para el control de
apoyos sociales, instalado en el área de Tesorería Municipal; instrumentos estos que nos permitirán tener
un mejor control de los recursos del erario.
En apoyo a los Centros Comunitarios de Aprendizaje y escuelas de diferentes comunidades como
Yecorato, San Javier, Potrero de Cancio, Tasajera, Santa Ana, Aguacaliente Grande, Baymena, Picachos,
Baca y también la cabecera municipal, hemos brindado mantenimiento a 155 equipos de cómputo.

HACIENDA
Austeridad, eficiencia, transparencia, pero sobre todo honestidad, han sido las divisas que han
marcado el manejo de las finanzas municipales en este año.
Al ser Choix un municipio cuya captación de ingresos propios es muy limitada, el manejo adecuado de los recursos que ingresan por diversas vías es esencial para cumplir con los requerimientos
inherentes a la administración municipal y a las diversas y justas demandas de nuestros conciudadanos
en materia de apoyos sociales, obras y servicios públicos.

INGRESOS
Al momento de elaborar este informe se han captado un total de ingresos por 119 millones 310 mil 838
pesos, diferenciados de la siguiente manera:
Participaciones y Fondos Federales: 55 millones 209 mil 494 pesos con 38 centavos.
Fondo de Infraestructura Social Municipal: 39 millones 995 mil 607 pesos con 30 centavos.
Fondo de Fortalecimiento Municipal: 18 millones 470 mil 317 pesos con 84 centavos.
Impuesto a la Gasolina: 3 millones 215 mil 300 pesos.
Impuesto Predial Urbano: 2 millones 36 mil 373 pesos con 48 centavos.
Impuesto Predial Rustico: 383 mil 745 pesos.

EGRESOS
Al cierre contable del mes de octubre la aplicación de los recursos se ha dado así:
Sueldos y Salarios: 21 millones 935 mil 269 pesos con 37 centavos.
Prestaciones laborales: 11 millones 513 mil 914 pesos con 23 centavos.
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Materiales y Suministros: 14 millones 178 mil 846 pesos con 39 centavos.
Servicios Generales: 10 millones 486 mil 92 pesos con 75 centavos.
Apoyos a organismos: 4 millones 362 mil 901 pesos con 75 centavos.
Adquisiciones: 3 millones 595 mil 523 pesos con 37 centavos.
Construcciones: 43 millones 512 mil 187 pesos con 89 centavos.
Subsidios y Transferencias: 8 millones 673 mil 450 pesos.
Para hacer un total de erogaciones de 118 millones 258 mil 185 pesos con 75 centavos.
Para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa
presentamos oportunamente ante el H. Congreso del Estado la Iniciativa de la Ley de Ingresos para el
Ejercicio 2018 y con posterioridad el H. Ayuntamiento aprobó el Presupuesto de Egresos correspondiente, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal.
Seguiremos aplicando los recursos que se nos confían de manera responsable y honesta.
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PALABRAS
FINALES
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Estimados conciudadanos:
En este año puse todo mi empeño al igual que mis compañeros de cabildo en trabajar
arduamente para mejorar las condiciones de bienestar de los Choicenses; privilegiando siempre
el interés de la comunidad.
Agradezco, en verdad, la dedicación, energía y compromiso de quienes laboran para este
H. Ayuntamiento.
Muchas gracias por su apoyo y entrega para el progreso de Choix.
Falta mucho por realizar, pero estoy convencido que con un trabajo persistente y honesto
lograremos aun más para que nuestra tierra sea un lugar de grandes oportunidades para todos y
todas.
En Choix, hoy sabemos que los compromisos se cumplen.
Vamos juntos por mejores cosas para Choix.
El Progreso lo hacemos todos.

Su amigo

Ing. José Lindolfo Reyes Gutiérrez
Presidente Municipal de Choix.
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