
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GESTION, TRAMITE Y 
SERVICIO 

REQUISITOS TIEMPO DE 
RESPUESTA 

COSTO OBSERVACIONES 

Consulta psicológica 
individual. 

Ser persona de 
escasos recursos 
económicos. 
 
Hacer cita en CIF 
Guaymas. 
 

Sujeto a 
programación 

de citas. 

$  100.00 Queda sujeto a previo estudio 
socioeconómico por parte del 
departamento de Trabajo 
Social.  

 
Consulta psicológica familiar 

 
Ser persona de 
escasos recursos 
económicos. 
 
Hacer cita en CIF 
Guaymas. 
 

 
Sujeto a 

programación 
de citas. 

 
$  100.00 

 
Queda sujeto a previo estudio 
socioeconómico por parte del 
departamento de Trabajo 
Social. 

Evaluación para custodia 
externa.  

Ser persona de 
escasos recursos 
económicos. 
 
Hacer cita en CIF 
Guaymas. 
 
 

Sujeto a 
programación 

de citas. 

$   300.00 Queda sujeto a previo estudio 
socioeconómico por parte del 
departamento de Trabajo 
Social. 

Evaluación para adopción 
externa.  

Ser persona de 
escasos recursos 
económicos. 
 

Sujeto a 
programación 

de citas. 

$   600.00 Queda sujeto a previo estudio 
socioeconómico por parte del 
departamento de Trabajo 
Social. 

Lic. Cindy Danae Sandoval Escalante  
Coordinadora del Centro de Integración Familiar 

 

Ave. 9 Entre Calle 11 y 12 No. 4441 
C.P. 85420 Colonia Centro 
Teléfono: (622)22-227-21 

Horario de 8:00 a 15:00 horas 



 

Hacer cita en CIF 
Guaymas. 

Taller de mujeres plenas –
hogares felices. 

Ser persona de 
escasos recursos 
económicos. 
 
Hacer cita en CIF 
Guaymas 
 
 

Sujeto a 
programación 

de citas. 

$  40.00 Queda sujeto a previo estudio 
socioeconómico por parte del 
departamento de Trabajo 
Social. 

Valoración psicológica con 
diagnostico (externo). 

Ser persona de 
escasos recursos 
económicos. 
 
Hacer cita en CIF 
Guaymas. 
 

Sujeto a 
programación 

de citas. 

$  1,000.00 Queda sujeto a previo estudio 
socioeconómico por parte del 
departamento de Trabajo 
Social. 

Terapia Grupal Ser persona de 
escasos recursos 
económicos 

Sujeto a 
programación 

de citas 

$ 100.00 Queda sujeto a previo estudio 
socio-económico por parte del 
departamento de Trabajo 
Social. 
 

Platica de Prevención de 
Adicciones 

Se agenda citas con 
directores de las 
escuelas 

Variable Ninguno Temas de Bulling y Cutting, 
entre otros, se dan a padres de 
familia y adolescentes, 
impartido por psicólogos de CIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


