
AUXILIARES DE SALUD 
COMUNITARIOS

O.P.D.	RÉGIMEN	ESTATAL	DE	PROTECCIÓN		SOCIAL	EN	SALUD
DIRECCIÓN	DE	PROGRAMAS	ESTRATÉGICOS	- PROSPERA



La ASC es un miembro de la
comunidad que tiene la
responsabilidad de promover y
cuidar la salud de las personas, las
familias y el ambiente en el que
viven.

Se elige por la comunidad.

Su tarea principal es impulsar una cultura de salud a partir de la 
promoción y la prevención

La Auxiliar de Salud Comunitaria se constituye como el principal agente para el 
otorgamiento del Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) o las 27 Intervenciones 

de Salud Pública del CAUSES



Llevar el registro 
de las acciones de 
salud, así como 
realizar la 
vigilancia 
epidemiológica.

Mantener actualizado 
el censo nominal de 
las familias, 
identificando niños 
menores de cinco 
años, mujeres 
embarazas y en 
período de lactancia.

Referir a pacientes 
que requieren 
atención médica a 
unidades de salud.

Funciones



Promover
las 27 

Intervenciones de 
Salud Pública del 

CAUSES

Otorgar atención 
preventiva y 

curativa de bajo 
riesgo

Apoyar y 
promover la 

participación de 
la población en 

los Talleres 
Comunitarios

Funciones



Funciones

Promover la 
asignación de un 

espacio para 
habilitar una 
Casa de Salud 

para la atención.

Participar en el 
Comité de Salud y 

establecer 
coordinación con 

autoridades locales, 
municipales y 

jurisdiccionales.



Requisitos

§ Saber leer y escribir.
§ Ser mayor de 18 años de edad.
§ Tener dominio del idioma español y
de la lengua o dialecto local.

§ Residir en la comunidad.
§ Poseer identidad cultural con su
comunidad.

§ Gozar de prestigio y
reconocimiento entre la población.



Las auxiliares de salud reciben $1,000.00  
como parte de los trabajos de la estrategia 

de homologación de ayuda económica 
para reconocer su valiosa labor. 



Cuadro básico para 
Auxiliares de Salud

- 25 Claves de medicamento

- 4 Planificación familiar

- 2 Favoterapicos



JURISDICCIÓN
SANITARIA TOTAL 

01 Tierra Caliente 79
02 Norte 16
03 Centro 84

04 Montaña 70
05 Costa Grande 37
06 Costa Chica 73

07 Acapulco 0

Total 359

DISTRIBUCIÓN	DE	AUXILIARES	DE	
SALUD



Prospectiva

Equipamiento al 
Auxiliar de Salud,
Reconocimiento 

y Apoyo a su 
Labor en la 
Comunidad

ü Reconocimiento por su labor e
identificación con el Programa
PROSPERA.

ü Equipar con medicamento y
material en caso de
emergencia.

ü Convertir en política de salud el
fortalecimiento al Auxiliar de
Salud.

ü Incentivar y fortalecer las
funciones .

ü Mejora continua en la
capacitación, sin detrimento del
equipamiento médico, el abasto
de medicamentos y el material
de curación con el que realizan
sus actividades.


