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

Liconsa S.A. de C.V.

CAPACITACIÓN A COMITÉS DE BENEFICIARIOS DE CONTRALORÍA 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
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ORGANIZACIÓN
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MARCO NORMATIVO

Guía Operativa de Contraloría Social del 
Programa de Abasto Social a cargo de 

Liconsa, S.A. de C.V.
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DIFUSIÓN
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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 de Liconsa, S.A. de C.V., entregando una copia de
éste a cada Comité (Anexo 3) y la Guía Operativa de Contraloría Social del PASL 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 de Liconsa, S.A. de C.V.

• 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 dichos formatos.
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*Una vez terminada la 
Capacitación, se deberá 

levantar la Minuta 
correspondiente, manifestando 
haber recibido la Capacitación 

de Contraloría Social.
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Principales Actividades de los Comités de Contraloría Social:
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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 
leche se realice de manera 
ordenada, de acuerdo a los 

días y horarios de venta 
establecidos.

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., entregando 
una copia de éste a cada 

Comité.



Principales Actividades de los Comités de Contraloría Social:
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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 Operativa de 
Contraloría Social del 

Programa de Abasto Social 
de Leche a cargo de 
Liconsa, S.A. de C.V.



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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• Tel. 01 800 800 6939.
• Conmutador. 52 37 91 00, Ext: 62096, 62213 y 62219.
• quejasabasto@liconsa.gob.mx

Departamento de
Normatividad y 

Quejas

En las siguientes opciones encontrarás los números telefónicos para externar una queja y/o denuncia:  

Página Web Cartel Tarjeta de Dotación


