
Contraloría Social                                                                              Promoción

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.
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Acta Constitutiva
Es el documento que valida la integración del Comité de Beneficiarios el cual tiene un año de vigencia a partir de la fecha de su 
constitución. 

Renovación de Comités 
de Beneficiarios:

Por el término de la vigencia del Comité de
Beneficiarios.
En caso de que el Integrante solicite su baja,
o bien, al comprobar que incurrió en
anomalías, inasistencias o a solicitud de
cambio de algún integrante permitiendo
incluso, la auto-postulación de cualquier
persona interesada en participar.Movimientos Parciales

Documento que se anexa al Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios de Liconsa y se considera parte de ella, es elaborado
por el personal de promotoría social, con el que se hace constar la fecha y nombre de los integrantes que fueron sustituidos, así
como de los que resultaron electos.

Escrito Libre
En el caso de que se presente escrito libre para solicitar el registro como Comité de Contraloría Social, ello se asentará en el Acta 
Constitutiva correspondiente.
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Principales Actividades de los Comités de Contraloría Social:
• Entregar únicamente la cantidad asignada, contra la presentación de la tarjeta de dotación de leche emitida y autorizada por Liconsa, 

S.A. de C.V.

• Verificar que la venta de la leche se realice de manera ordenada, de acuerdo a los días y horarios de venta establecido.

• Vigilar que no se condicione  la venta de leche, a la compra de otros productos.

• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento del Comité de Beneficiarios de Liconsa, S.A. de C.V., cuya copia esté en el punto de venta.

• 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.

• Contribuir en las funciones del personal de promotoría social para el llenado de formatos establecidos en la Guía de Operativa de 
Contraloría Social del Programa de Abasto Social de Leche a cargo Liconsa, S.A. de C.V.
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• Tel. 01 800 800 6939
• Conmutador. 52 37 91 00, Ext: 62096, 62213 

y 62219
• quejasabasto@liconsa.gob.mx

Departamento de
Normatividad y Quejas

INFORMAR A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
BENEFICIARIOS Y A LAS PERSONAS 

BENEFICIARIAS LOS CANALES PARA QUE PUEDAN 
PRESENTAR QUEJAS, DENUNCIAS Y PETICIONES. 

16



Contraloría Social                                                                              Operación

17

*Una vez terminada la 
Capacitación, se deberá 

levantar la Minuta 
correspondiente, manifestando 
haber recibido la Capacitación 

de Contraloría Social.



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)

En las preguntas 1, 2 y 
3, se puede elegir más 

de una respuesta.

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

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.

El período de ejecución es Anual.

Preguntas 6 y 7 se deben contestar 
todas, eligiendo Sí o No.

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

comentarios. 

INFORME ANUAL
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Sistema 
Informático de 

Contraloría 
Social (SICS)

• Es una herramienta administrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la que 
las Instancias Normativas y Ejecutoras , capturan la información correspondiente a las 
Actividades de Planeación,  Promoción y Seguimiento de la Operación de la Contraloría 
Social.
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• Usuarios: Es la persona designada como Encargado de Contraloría Social (17 Centros de Trabajo), responsable del SICS.

• Módulos: El SICS cuenta con varios apartados que permiten el seguimiento a las acciones de promoción y operación de la contraloría
social: Apoyos (Puntos de Venta), Constitución de Comités de Contraloría Social, Reuniones, Capacitación, Distribución de
Material de Difusión (Carteles), Informe Anual.

• La Dirección de Abasto Social integrará Informes Bimestrales, como está establecido en el Esquema de Contraloría Social de las Reglas de
Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2018.

• El registro de la información será continuo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).

• La Unidad de Operación Regional y Contraloría Social realizará cortes de información con los que elaborará informes.

• La información capturada por las Instancias Ejecutoras ( Centros de Trabajo), será analizada por la Secretaría de la Función Pública y por
la Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.

• Manual de Usuario (Instancia Ejecutora) del Sistema Informático de Contraloría Social de Liconsa, S.A. de C.V.


