
CONVOCATORIA 

"PREMIO A LA MUJER RURAL SINALOENSE" 

REQUISITOS 
1- Oficio de propuesta o autopropuesta 
firmado por el representante de la Institución u 
organismo que propone, y documento que 
acredite la representación legal de la misma. 

2- Copia certificada de acta de nacimiento. 

3- Domicilio y teléfono para recibir 
notificaciones de la persona propuesta y del 
proponente. 

4- Descripción del perfil meritorio, y 
documentación que lo acredite. 

5- Aviso de Privacidad. 
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Nombre y firma 
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ACTA DE NACIMIENTO . 
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FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 
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DATOS DE LOS PADRES 
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Romana Betina Bustamante Díaz 
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KINDER 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

CARRERA TÉCNICA 

CURP 

DOMICILIO 

E-MAIL 

CELULAR 
FECHA DE NAC. 

LUGAR DE NAC. 

LUGAR DE RESIDENCIA : 

EDAD • años 

ESTUDIOS 

"Fernando Uriarte" 
San Javier, Choix 
1981-1983 

"Gral. Lázaro Cárdenas" 
San Javier, Choix 
1983-1989 

"Ignacio Ramírez" 
San Javier, Choix 
1989-1992 

Contabilidad 
Instituto Comercial de Nogales 
Nogales, Sonora 
1992-1995 



EXPERIENCIA DE TRABAJO 

WALBRO DE MÉXICO 

DESPACHO CONTABLE PRIVADO 

WENDY'S COMP Al'I"Y 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

COORDINADOR OPERATIVO TERRITORIAL 

EN PARTIDO MORENA 

H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX 

Operador de 
máquina 
Nogales, Sonora 
1992-1993 

Auxiliar contable 
Plácido Flores Mendoza 
Nogales, Sonora 
1994-1995 

Ayudante de cocina 
Surprise, Arizona 
2005-2008 

Presidente 

San Javier, Choix 
2018-2022 

Choix, Sinaloa (Marzo 
2022-actual) 

Gestor social 

Choix, Sinaloa (abril
actual) 



Abril del 2018 

Evento nochada baile para recaudar fondos para apoyo a la comunidad en los 

servicios de agua entubada, donando en total $20,000. 

Mayo del 2018 

Evento nochada baile y carreras para apoyo en la celebración del día del ejido 

de la comunidad, donando despensas y comida para la celebración buscando 

preservar las tradiciones de la localidad, donando para ello $10,000. 

Julio del 2018 

Apoyo a sepelio y funeral de 

como cemento, ladrillo y grava. 

, donando los diferentes materiales 

Septiembre del 2018 

Se realizaron carreras de caballos en apoyo a la 

gastos médicos. 

Octubre del 2018 

Se llevaron a cabo carreras de caballos para beneficio de 

- en medicamentos y operación quirúrgica. 

Noviembre del 2018 

para 

Se hizo nochada baile para recaudar fondos para cubrir gastos de la iglesia del 

pueblo San Francisco Javier. 

Diciembre del 2018 

Se organizó un baile de celebración en honor al santo patrono de la 

comunidad, asimismo, de los fondos obtenidos se hizo una donación al DIF de 

la cabecera municipal de Choix. 



Enero del 2020 

Se organizaron limpiezas comunitarias en las calles y áreas públicas, llevándose 

a cabo una vez al mes. 

Febrero del 2020 

Se gestionó ante el gobierno municipal a cargo del C. Ornar Gi ll Santini, pintura 

para dar mantenimiento a la plazuela de la comunidad 

Marzo del 2020 

Se apoyó a la familia Leyva Valdez en el funeral de 

despensa 

Abril del 2020 

Se dio apoyo al con medicamentos. 

con 



Enero del 2021 

Se gestiona ante el gobierno municipal, recursos para la Escuela Primaria 

"Gral. Lázaro Cárdenas" para la instalación de aires en las aulas. 

Marzo del 2021 

Se apoyó a la familia para el velorio y sepelio, con 

materiales como: cemento, mortero y grava. 

Noviembre del 2021 

Se realizó una kermes para recaudar fondos para apoyar en gastos 

funerarios a la famili reuniendo un total de $7,800 

para donar a la causa, además, se solicitó al gobierno municipal apoyo 

para cubrir los gastos durante el velorio . 



Abril del 2022 

• Se solicita al gobierno municipal la maquinaria para los trabajos de 

rehabilitar las calles de la sindicatura. 

• Se gestiona con el gobierno municipal, pintura para la plazuela de la 

comunidad, pintándose con apoyo del comité de participación. 

• Se remodelan bancas, columpios y juegos del área recreativa de la 

localidad ubicada en la plazuela. 

• Se gestiona materiales ante el gobierno del mumc1p1o para la 

realización de dos topes en las calles del centro de la comunidad, 

ta les como: cemento, grava y pintura . 

• Se pide al gobierno municipal, cemento y pintura para remodelación 

del centro ceremonial indígena de la comunidad. 

• Se apoyó en festividades tradicionales de la Semana Santa en la 

localidad, tales como acarreo de toros para la toreada y la 

preparación de la comida para los fariseos. 

• Se realizó baile tradicional de Semana Santa para recaudar fondos 

para cubrir las diferentes necesidades la comunidad, donando al ejido 

la cantidad de $2,000 

Mayo del 2022 

Se dona puerta para cancha multiusos del pueblo. 

Julio del 2022 

• Se pide al gobierno del municipio, el apoyo para el 

uien es un adulto mayor de la comunidad para restaurar 

su vivienda que fue dañada por las lluvias, consiguiendo cemento, 

mortero, fajillas , clavos y ladrillos. 

• Se apoya al Sr. con cuatro bultos de láminas, por 

medio del ayuntamiento de Choix. 



• Se ayuda a la familia - con gastos funerarios y velatorios, 

asimismo a la Sra. , se le consiguen medicamentos por 

medio del gobierno municipal. 

• Se gestionan con el gobierno del municipio nueve viviendas y cuatro 

techos de lámina galvanizada, para familias vulnerables de la 

sindicatura, que hoy en día están en construcción. 

Agosto del 2022 

• Se realiza kermes en apoyo a cuatro familias vulnerables de la 

sindicatura, donando $1,400 a cada una de las famil ias. 

• Se gestionó al gobierno municipal en conjunto con el comité de 

participación ciudadana, materiales para una barda de contención en 

el área de plazuela, donde año con año se ocasionaban problemas 

por las lluvias. 



Agradecimiento 

Doy gracias por la oportunidad que día con día tengo para ayudar a mi gente, 

donde mi principal motivación es la satisfacción de brindar el apoyo a quienes lo 

necesitan, pues todos en algún momento ocupamos esa mano que nos levante de 

la ci rcunstancia por la que estemos atravesando. 

En verdad , me gusta y disfruto servir, por lo que quiero estar ahí, si Dios me lo 

permite, como alguien de confianza al que las personas pueden acudir para 

apoyarse y así, llegar a las diversas necesidades que pudiera haber en las 

diferentes comunidades, pero especialmente en la mía. 

Un agradecimiento especial , a la presidenta municipal, la C. Amalia Gastelúm, por 

la confianza y estar siempre con la mejor disposición y por dar respuesta a las 

gestiones que se realizan en diferentes ocasiones. 

Del mismo modo, a mis compañeros y amigos del comité de participación social 

que siempre están dispuestos a contribuir en las actividades, con el único objetivo 

de servir en toda situación. 

No menos importante está mi familia, a la cual doy gracias por su paciencia y 

apoyo en lo que su madre y esposa hace, lo que ha sido evidente para mí como 

ama de casa que busca cumplir con su familia y además hacer el bien, lo cual ha 

representado mi mayor reto, pero al mismo tiempo una de las experiencias que 

más lecciones me ha dejado. 

Me gustaría darles este ejemplo a mis hijos, tal como mi padre, que en paz 

descanse, lo hizo, pues fue un líder en la comunidad y buscaba siempre apoyar 

en las diferentes necesidades que hubiera como miembro en su momento del 

comité de participación ciudadana. 

ATENTAMENTE 
C. ROMANA BETINA BUSTAMANTE DIAZ 
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MORENA CHOIX, SINALOA 

MORENA CHOIX, SINAL OA 

-
C. Omar Rubén Gil Santini 
Expresidente municipal de Choix 

C. Lidia Vil lalba Cota 
Participación Ciudadana Choix 

C. Amal ia Gastelum Barraza 
Presidente municipal de Choix 

Ing . Miguel Ángel Á vi la Piña 
Expresidente municipal de Choix 

Representante general de MORENA 

(sindicatura San Javier) 
Abril 2018 

Representante General de MORENA 
(sindicatura San Javier) 
Abril 2021 



EVIDENCIAS 
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ELIMINADO: Sexo, Estado civil, Domicilio, Número telefónico particular, Correo 
electrónico no oficial, Registro Federal de Contribuyente, CURP, Nombre de padres, 
Huella dactilar, Códigos QR. Fundamento Legal : Artículo 149 y 165 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en relación 
con el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

Por tratarse de Información Confidencial. 




