
Contraloría Social del Programa de 
Abasto Social de Leche a cargo de 

Liconsa S.A. de C.V.
CAPACITACIÓN A CENTROS DE TRABAJO

(Enlaces de Contraloría Social y Personal de Promotoría Social)
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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.
Mecanismo entre las Personas Beneficiarias
y los Servidores Públicos que operan el
Programa Federal.

OBJETIVO

Contraloría Social                                                                               Inducción 

• Desde el 2008 el Programa de Abasto Social de Leche, lleva a cabo la Contraloría Social con base en la
Guía Operativa, que es validada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

• Aportación fundamental de las personas beneficiarias la cual se ha venido consolidando.
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SECRETARÍA DE 
LA FUNCIÓN 

PÚBLICA
Unidad de 
Operación 
Regional y 

Contraloría Social

Instancia 
Normativa

Dirección de 
Abasto Social

LICONSA, S.A. DE 
C.V.

Instancias 
Ejecutoras

17 Centros de 
Trabajo

Personal de 
Promotoría Social

3,899
Comités de 

Beneficiarios de 
Contraloría Social, 
en puntos de venta 

de leche líquida

4

Contraloría Social                                                                               Inducción 

ORGANIZACIÓN



• Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio 
fiscal 2018.

• Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo 
Social (DOF 28 de octubre 2016).

• Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V.

• Guía Operativa de Contraloría Social del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 2018.

• Manual de Funciones y Actividades del Personal de Promotoría Social de Liconsa, S.A. de C.V.

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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MARCO NORMATIVO



Esquema de Contraloría Social

Publicado en las Reglas de 
Operación del Programa de Abasto 

Social de Leche, en el que se 
establece la estrategia conforme a 
la cual se realizarán las actividades 
de promoción de Contraloría Social.

Guía Operativa de
Contraloría Social

Contiene los procedimientos 
que deben seguirse para 

promover y dar seguimiento 
a la Contraloría Social.

Programa Anual de Trabajo
de Contraloría Social

Describe las actividades, los 
responsables, las metas y el 
calendario de ejecución de 

Contraloría Social, a cargo de 
cada Centro de Trabajo.
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DIFUSIÓN
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Constitución y/o renovación de los Comités de Contraloría Social.
El personal de Promotoría Social deberá:

• Promover la conformación del Comité de Beneficiarios, a través del Cartel de Comité de Beneficiarios de Contraloría Social.

• Expedir el Acta Constitutiva.

• Elaborar y entregar la credencial-acreditación a cada integrante elegido y capacitarlo para que la porte en un lugar visible durante
las actividades dentro del punto de venta.

• Asesorar en forma permanente y constante para la solución de los diferentes problemas que la entrega del lácteo presenta en la
operatividad.

• Estimular la asistencia y fomentar la participación, mediante pláticas sobre la importancia que representa el Comité para los fines
del PASL.

• Propiciar la adecuada relación entre los integrantes del Comité de Beneficiarios, así como el respeto y cooperación con el
responsable de la venta.

• Asesorar y/o Capacitar a los integrantes del Comité de Beneficiarios en el llenado del Informe Anual.
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Asesoría y Capacitación a los Integrantes de Contraloría Social
Conceptos fundamentales:

• Operación del PASL.

• Importancia de la Contraloría Social dentro del PASL y participantes. 

• Cómo se integran los Comités de Beneficiarios de Contraloría Social.

• Funciones del Comité; conforme al Reglamento del Comité de Beneficiarios, entregando una copia de éste a cada Comité (Anexo 3) y la
Guía Operativa de Contraloría Social del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de C.V.

• Beneficios por participar en el Comité; que a cada miembro del Comité se le autorizará la compra diaria de hasta 4 litros de leche, siempre y 
cuando asistan a realizar sus funciones.

• Operación y aplicación del Reglamento del Comité de Beneficiarios.

• Llenado de formatos: Explicar a los integrantes de los Comités de Beneficiarios sobre el llenado correcto del Informe Anual (Anexo 8) y el 
proceso de recopilación de dicho formato.
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Captación del Informe Anual
Se dará seguimiento a las actividades de 
Contraloría Social, mediante el llenado del 

Informe Anual por  los Comités de 
Beneficiarios.

La aplicación y recopilación de datos del 
Informe Anual será previo a la conclusión 

de la vigencia del comité. 

Los Promotores Sociales serán 
los responsables de recopilar el 

Informe Anual, así como de 
verificar que estén debidamente 

elaborados.

Las personas encargadas de 
Contraloría Social, serán los 

responsables de capturar en el Sistema 
Informático de Contraloría Social de la 

Secretaría de la Función Pública 
(SICS), los datos recopilados en  el 

Informe, en los meses de Junio a Enero 
2019.
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