
Esquema de Contraloría Social 
 
I. Difusión 
 
Los procedimientos para realizar las tareas de Contraloría Social se difundirán por medio de carteles 
informativos. La Unidad de Comunicación Social será la encargada de su elaboración bajo la 
supervisión de la Dirección de Abasto Social. 
Los carteles se distribuirán a los Centros de Trabajo a fin de que se coloquen en los puntos de venta. 
Las personas responsables de verificar que el material se encuentre ubicado de manera adecuada es el 
personal de promotoría social. 
 
II. Capacitación y asesoría 
 
El personal del Departamento de Seguimiento Operativo será el responsable de capacitar a las/los 
servidoras(es) públicas(os), que asignen los Centros de Trabajo. 
Las/los representantes de las actividades de Contraloría Social en los Centros de Trabajo capacitarán 
al personal de promotoría social. 
El personal de promotoría social son las/los servidoras(es) públicas(os) responsables de llevar a cabo 
la constitución, renovación y capacitación de los comités de beneficiarios, así como de captar las 
cédulas de vigilancia e informe anual. 
El personal de promotoría social deberá considerar que en la conformación de los comités exista la 
paridad entre mujeres y hombres. 
 
III. Seguimiento 
 
Para monitorear el cumplimiento de las actividades de promoción de Contraloría Social se utilizarán 
los siguientes instrumentos: 
 

 Informes Trimestrales del avance del registro de información del Sistema Informático de 
Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública. 

 Cédulas de Vigilancia.- Se describen las actividades de Contraloría Social en los puntos de 
venta. 

 Informe Anual.- Se precisan los resultados de las actividades de la Contraloría Social en los 
puntos de venta. 
 

Es compromiso de los integrantes de los Comités, el llenado de la Cédula de Vigilancia y del Informe 
Anual, con el propósito de registrar las actividades de seguimiento, supervisión y vigilancia. 
 
IV. Actividades de Coordinación 
 
Los Centros de Trabajo de Liconsa son los encargados de la correcta vigilancia y seguimiento de las 
acciones de Contraloría Social. 
 
Con el Programa de Abasto Social de Leche no se celebrarán convenios con gobiernos estatales o 
municipales para realizar las actividades de Contraloría Social. En caso de que se lleven a cabo se 
notificará a la Secretaría de la Función Pública para su seguimiento. 
 
 
 


