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Prograllla en Prevención de Adicciones. El primer proyecto de Juan Carlos 

fue en prevención de adicciones derivado de la gr an n ecesid ad de trabajar en esta área en su municipio, su gestión y 
ganas de hacer las cosas lo llevaron a ser parte de la agenda de trabajo integral colaborativa del municipio de Ahorne conformada por 15 
direcciones del ayuntamiento de Ahorne, en este programa se daba atención a niños y jóvenes, se les brindaba atención p sicológica, talleres de pintura, 
música y teatro y se realizaban actividades deportivas. 











Jornadas de Servicios Jurídicos. 

Viendo la necesidad, Juan Carlos Toma la 
iniciativa de acercar estas jornadas a las 
personas que no tenían acceso a un 
abogado para resolver sus asuntos jurídicos 
dando atención a mas de 200 casos en todo 
el municipio de Ahorne. 



Brigadas Medica y de Salud Visual 
Siendo otra de sus prioridades crea las brigadas de servicios médicos y salud visual que empezaron 
dando atención en comunidades indígenas, hoy en día las brigadas medicas tienen presencia en los 
municipios de CHOIX, EL FUERTE, AH OME Y GUASA VE, dando consulta totalmente gratuita, 
medicamento y canalizando a los pacientes que requieran atención de un especialista totalmente gratis al 
dia de hoy se ha dado atencio a mas de 4 mil personas, además se emplean al día de hoy a 18 jóvenes 
médicos y enfermeras. 



Brigadas de servicios 
médicos, al día de hoy 
se han realizado 62 en 
distintas comunidades 
de escasos recursos 
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Programa de Entrega 
de útiles escolares 
para preescolar, 
primaria y secundaria 

La entrega de útiles escolares 

tiene el fin de ayudar a los niños 

y adolescentes de comunidades 

indígenas y rurales en su regreso 

a clases, al día de hoy a 

beneficiado a mas 5 mil niños del 

municipio desde hace 5 años 









APOYO A FAMILIAS 
CONTINGENCIA 
COVID-19 
A pesar de el riesgo que representaba por complicaciones 
previas de salud decidió no dejar sola a la gente que mas que 
nunca nos necesitaba, se dio a la tarea de tocar puertas en 
todo el estado para llegar a las familias que por consecuencia 
de la pandemia habían quedado sin empleo, pudiendo 
recaudar y distribuir 350 toneladas de alimento a familias 
afectadas de 11 municipios del norte y centro de Sinaloa 

















Covitarios 
Comunitarios y Apoyo 
al Sector Salud 

Con el fin de apoyar a las 
familias mas necesitadas instalo 
distintos covitarios comunitarios 
con el fin de dar atención a 
pacientes que padecían COVID-
19 y personas con síntomas y 
siempre busco la manera de 
apoyar al sector salud 







La salud de Juan Carlos se vio gravemente 
comprometida, pero su ganas de servir 
siguieron siempre con el apoyo de su familia 
cuando su condición no se lo permitía siguió 
apoyando a quienes pasaban por momentos 
difíciles. 



Reconocimientos mas destacados. La labor de Juan Carlos también a 

sido reconocida por instituciones civiles, organizaciones religiosas y el sector empresarial 
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CARLoS GABRIEL CARLóN MORENO: 

---

Muchas. gracias por tu compromiso y entrega en cada ~'"'·-~vJI.&. 
realizas en beneficio de nuestra comunid~d. 

Hoy te ~ueremos reconocer todo ese esfuerzo. A partir de nmr• 
conVlertes en un ejemplo para la juventud Sinaloense. 

09 de JuliD de 2019. 
Culiacán, Sinaloa. 



El Gobaemo del Estado de Smaloa 
a trav& delln tatuto Smaloense de la Juventud 

OTORGA EL PRESE TE 

econocimiento 
'En la modahdad munacapal 

A:Juan Carlos Gabriel Cartón Moreno 

IK(ICDI)Iroll\150 'J dcdiCKJÓn en ICCIOOC hcr\ll de 
de aacnc16n a grupos \'Ulncrablt ) ( ayudar al 

... tnejlorcomun1dld 

e 



ELIMINADO: Edad, sexo, domicilio, números de teléfonos particulares, rostros 

de terceras personas y de menores de edad. 

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. 
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