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ANEXO-8 

 

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS LOCALES DE SALUD 

 

Los Comités Locales de Salud son la instancia de participación comunitaria que auxilia directamente 
a los equipos de salud itinerantes para la prestación de los servicios de salud, los comités tienen la 
tarea de concertar apoyos logísticos para fortalecer la  operación del Programa y participar en el 
desarrollo de las acciones de prevención, promoción y atención médica que ofrecen los equipos de 
salud itinerante, así como participar en la vigilancia de las acciones desarrolladas y con ello contribuir 
a la óptima operación  del Programa. 

 

El Comité Local de Salud se integrará por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal y se 
designará en asamblea por la comunidad. 

 

Los Comités Locales de Salud son indispensables para el establecimiento de mecanismos de 
incorporación y participación social directa de los beneficiarios del Programa y en la ejecución de 
acciones de contraloría social. 

 

La actuación de los Comités Locales de Salud permitirá efectuar el monitoreo y supervisión integral 
que implica la observación permanente y continua de las acciones de los equipos de salud itinerantes 
de las unidades médicas móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica. En las 
localidades subsedes. 

 

Son funciones del Comité Local de Salud: 

 Apoyar a los equipos de salud itinerantes en reunir a las personas de su comunidad para 
que acudan, en el horario programado, a recibir los servicios de salud en las unidades 
médicas móviles; 

 Propiciar espacios y medios 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 unidad médica móvil; 

 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 unidades médicas móviles; 

 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 Estatales 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, y 

 Las que establezca la Dirección General de Promoción de la Salud. 
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Son funciones del Comité de Contraloría Social: 

 Efectuar el monitoreo y supervisión integral que implica la observación permanente de 
las acciones de promoción, prevención y prestación de servicios de salud de las 
unidades médicas móviles de los equipos de salud itinerante, a cargo de la Secretaría 
de Salud Federal. 

 Denunciar el incumplimiento de las acciones de promoción, prevención y prestación de 
servicios de salud de las unidades médicas móviles de los equipos de salud itinerante, 
a cargo de la Secretaría de Salud Federal, para la toma oportuna de medidas 
preventivas o correctivas de las desviaciones que se pudieran presentar. 

 Sensibilizar e involucrar a la comunidad, con sentido de corresponsabilidad, a participar 
y vigilar que el personal de salud de las unidades médicas móviles presten los servicios 
de salud a que tienen derecho. 

 Reportar aspectos relevantes a fin de solicitar ante quien corresponda las medidas 
preventivas y correctivas para lograr los objetivos del Programa. 

 Verificar que los equipos de salud itinerante de las unidades médicas móviles brinden 
servicios de salud, sensibles a la diversidad cultural, sin ningún tipo de discriminación. 


