
ACTA CONSTITUTIVA

DEL

COMITÉ LOCAL DE SALUD

Nombre del 

servicio 
Conocido Calle Número Colonia  C.P. 

Monto que 

se vigila 

Período de 

ejecución

Mujer Hombre

para integrar el Comité Local de Salud:

N° de Registro:

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE _______________________________________

Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos hemos decidido elegir (Señalar si es por mayoría de votos o Unanimidad) al Comité Local de Salud, 

prestación de servicios de salud de la Unidad Médica Móvil tipo (   ) del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

Electos por mayoría de los asistentes a la asamblea a los siguientes ciudadanos 

Hoy              del mes de  _____________    del año _________ siendo las __________ ,

las ciudadanas y ciudadanos abajo firmantes, debidamente identificados y habitantes de la 

comunidad:____________________________________________________________,

ANEXO-1

"Nombre del Comité"

cual  habrá  de  llevar  a  cabo,  entre  otras  de  sus  funciones,  la  Contraloría Social de la 

(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del comité)

Cargo

Municipio_____________________, del Estado ___________________, reunidos en 

Género
Edad Nombre Firma o Huella

_____________________________________________

Nombre, Cargo y firma del Ejecutor

_____________________________________________

Compromisos:

Nombre, Cargo y firma del representante de la 

Coordinación del Programa 

Domicilio de uno de los integrantes:

Funciones:
• Apoyar a los equipos de salud itinerantes en reunir a los individuos y familias de su comunidad para que acudan, en el horario programado, a recibir los servicios de salud en las UMM;

• Propiciar espacios de comunicación (reuniones vecinales, atención directa a beneficiarios,  entre otros);

• Apoyar al Auxiliar Comunitario de Salud para el desarrollo de sus acciones en ausencia de los equipos de salud itinerantes de la UMM;

• Instrumentar los mecanismos de capacitación, atención y seguimiento de quejas y sugerencias de la comunidad con respecto a la prestación de servicios otorgados por los equipos de    salud itinerantes de las UMM;

• Participar en el desarrollo de campañas de difusión de la Contraloría Social del Programa, utilizando los medios de comunicación local a su alcance;

• Participar en las reuniones de trabajo que sean convocados por los Supervisores y Coordinadores del Programa;

• Participar activamente con los Promotores de la Salud Polivalente para todas las acciones de promoción y prevención de la salud que se establezcan en su comunidad.

Contralor(a) social

Funciones y compromisos que realizará el Comité en la contraloría social

Contralor(a) social

Contralor(a) social

Contralor(a) social

Contralor(a) social

Contralor(a) social

Se identifica con 

Credencial de 

Elector

Municipio

Dirección del Servicio 

Localidad

Contralor(a) social

LOGO 
ESTATAL

ENCABEZADO CON LOS DATOS DEL ESTADO 


