
 

 

ANEXO-7 

Curso Taller:______________________________________________________Tiempo:_____________ 

Dirigido a:________________________________________________________Modalidad: Presencial   

OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 

 

Temas 
Objetivos específicos 

los participantes 
Actividades 

Técnicas y materiales 

didácticos 
Tiempo 

Presentación del 

Curso de 

Capacitación 

Propiciar un ambiente de confianza 

entre los participantes 

 Presentación de cada uno de los 

participantes  

Metodología: 

 Expositiva-participativa 
Técnica(s): 
Materiales: 

10 

minutos 

¿Qué es la contraloría 

social? 

Comprensión de la importancia de 

conocer y ejercer la contraloría social 

 Exposición lineamientos de 

contraloría social 

Metodología: 

 Expositiva-participativa 
Técnica(s): 
Materiales: 

 “Cuaderno del Comité” 

30 

minutos 

¿Qué es el Comité 

Local de Salud? 

Comprensión de la importancia de 

organizarse en Comité Local de 

Salud. 

Comprensión de la importancia de 

asumir la corresponsabilidad del 

buen funcionamiento del Programa. 

Conocimiento de los derechos y 

obligaciones de los integrantes del 

comité Local de Salud. 

 Exposición de las funciones de 

contraloría social del Comité Local 

de Salud 

 Exposición de los instrumentos 

para llevar a cabo la contraloría 

social 

 Exposición de la carta de derechos 

y deberes de de los integrantes del 

Comité Local de Salud  

Metodología: 

 Expositiva-participativa 
Técnica(s): 
Materiales: 

 “Cuaderno del Comité” 

20 

minutos 

Servicios de salud que 

proporcionan las UMM 

del Programa  

Identificar los servicios que 

proporcionar la unidad médica móvil, 

en la localidad  

 Exposición resumida de las 

acciones de. 

Promoción de la salud 

Prevención de la salud 

Atención de la salud 

Metodología: 

 Expositiva-participativa 
Técnica(s): 
Materiales: 

 “Cuaderno del Comité” 

30 

minutos 

Programa de Trabajo 

de la Unidad Médica 

Móvil 

Conocimiento de las fechas en que 

acude la unidad médica móvil a las 

localidades subsede de ruta 

 Exposición del calendario y horario 

de trabajo que cubrirá en su ruta 

de atención 

Metodología: 

 Expositiva-participativa 
Técnica(s): 
Materiales: 

 “Cuaderno del Comité” 

10 

minutos 

Acciones de 

contraloría social 

Conocimiento y manejo de la Cédula 

de Vigilancia de contraloría social 

Conocimiento y manejo del Informe 

Anual 

Conocimiento y manejo del formato 

para quejas y denuncias 

 Ejercicio de llenado de la Cédula 

de Vigilancia 

 Ejercicio de Llenado del Informe 

Anual 

 Ejercicio de llenado del formato de 

quejas y denuncias 

Metodología: 

 Expositiva-participativa 
Técnica(s): 
Materiales: 

 “Cuaderno del Comité” 

90 

minutos 

 

LOGO ESTATAL 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Que los integrantes del Comité Local de Salud conozcan y ejerzan la contraloría social de la 

prestación de servicios de salud que proporcionan las unidades médicas móviles del Programa 

Fortalecimiento a la Atención Médica.  

ENCABEZADO CON LOS DATOS DEL ESTADO  


