
CAPACITACIÓN A COMITÉS DE 
BENEFICIARIOS DE CONTRALORÍA SOCIAL



“Contraloría Social en el Programa de 
Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa 

S.A. de C.V.”



Contraloría Social
Es la participación de las personas beneficiarias en la …

VIGILANCIA y SUPERVISIÓN
de los apoyos, bienes y/o servicios que
se reciben a través de un Programa de
Desarrollo Social, para que se
proporcionen con transparencia,
oportunidad y calidad.



Contraloría Social

Requisitos:

a) Estar incorporados al Padrón de Beneficiarios del
punto de venta.

b) Tener 18 años cumplidos o más.

c) Saber leer, escribir y hacer operaciones aritméticas
básicas.

d) Ser una persona reconocida y aceptada por la
comunidad.



 Vigilar que se entregue la dotación de leche asignada únicamente a los
beneficiarios que presenten la tarjeta de dotación emitida por Liconsa, al precio
autorizado y de forma ordenada.

 Verificar que no se condicione la venta de leche a la compra de otros
productos.

 Apoyar al responsable del punto de venta a contar la dotación entregada por el
transportista y al manejo de canastillas a fin de agilizar la venta de leche a los
beneficiarios.

 Vigilar que no se realice propaganda ni proselitismo político o religioso en el
punto de venta.

 Llenar la Cédula de Vigilancia e Informe Anual.

Principales Actividades



Diario de Campo del Comité 

Es el cuaderno de trabajo del Comité de Beneficiarios, en el cual se
deben registrar los problemas, quejas y/o denuncias que presenten
los beneficiarios durante la entrega y venta de la leche.



Quejas y/o denuncias 

 Los beneficiarios pueden externar una queja y/o denuncia con el
Comité de Beneficiarios de Contraloría Social.

 La queja se registra en el “Diario de Campo del Comité”, que se
encuentra en el punto de venta.

 La queja y/o denuncia, será atendida por el personal de
promotoría social.



Quejas y/o denuncias 

Comunicarse al número 01800 800 6939 o enviar un correo
electrónico a quejasabasto@liconsa.gob.mx, de atención a quejas
y/o denuncias, mismos que se encuentran publicados en los puntos
de venta.



Normatividad y Quejas
Tel. 52 37 91 54

Conmutador. 52 37 91 00
Ext. 62054, 62096, 62213 y 62219

Tel. 01 800 800 6939
quejasabasto@liconsa.gob.mx

Captación de quejas y/o 
denuncias 



Cédula de Vigilancia
El número de registro del Comité es 

asignado por el  Sistema 
Informático de Contraloría Social 

(SICS), el cual debe ser llenado por 
el Centro de Trabajo

La fecha que se registra es la 
que corresponde al acta 
Constitutiva del Comité

En obra, apoyo o servicio 
vigilado, se debe escribir:

Lechería 0113000600 
/Aguascalientes-Fidel Velázquez

(Lechería Num./Localidad-
Colonia o Barrio)

El periodo de ejecución es trimestral

Preguntas 6.1 a 6.6 se deben 
contestar todas, eligiendo Si o No

En las preguntas 2, 4 y 
5, se puede elegir más 

de una respuesta.

En este espacio el Comité podrá 
expresar sus ideas, inquietudes, 

comentarios 

Una vez contestada 
la Cédula se deberá 
firmar por la persona 
del Comité y el que la 
recibe, sin olvidar 
registrar su nombre. 



Informe Anual

El periodo de ejecución es anual

Preguntas 6.1 a 6.6 se deben 
contestar todas, eligiendo Si o No

En las preguntas 2, 4 y 
5, se puede elegir más 

de una respuesta.

En este espacio el Comité podrá 
expresar sus ideas, inquietudes, 

comentarios 

Una vez contestada 
la Cédula se deberá 
firmar por la persona 
del Comité y el que la 
recibe, sin olvidar 
registrar su nombre. 

La fecha que se registra es la 
que corresponde al acta 
Constitutiva del Comité

En obra, apoyo o servicio 
vigilado, se debe escribir:

Lechería 0113000600 
/Aguascalientes-Fidel Velázquez

(Lechería Num./Localidad-
Colonia o Barrio)

El número de registro del Comité es 
asignado por el  Sistema 

Informático de Contraloría Social 
(SICS), el cual debe ser llenado por 

el Centro de Trabajo


