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                                               San Lucas, Michoacán 3 de Febrero 2020 

 

LIC. J. SOCORRO CORNEJO GUTIÉRREZ 

COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 

PRESENTE 

 

 

 

En respuesta al oficio PPM/002/2020 del 19 de Enero del 2020 le envío de manera 

física y digital el Programa Operativo Anual del período de Enero a Diciembre del 

2020. 

 

 

Sin otro particular agradezco la atención prestada, aprovechando la oportunidad para 

mandarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

________________________________________ 

M.A. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ 
DIRECTOR DE POLITICA SOCIAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENDENCIA POLITICA SOCIAL 

No. DE OFICIO 012/ 2020 
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1.- PRESENTACIÓN 
 
El presente Programa Operativo Anual ha sido elaborado con el objetivo de orientar, 
coordinar, dirigir y ejecutar todas las acciones, actividades y/o proyectos en forma 
correcta y especificar a desempañar por el personal de Política Social, trabajando 
conjuntamente con otras dependencias municipales, estatales y federales; aplicando 
las reglas de operación que marcan los propios programas de carácter social en 
beneficios de los que menos tienen. Proporcionando de este modo como enlace la 
atención requerida por los solicitantes y beneficiarios en tiempo y forma. 
 
Su aplicación va dirigida a todo personal de esta dependencia, así como también se 
hace del conocimiento tanto de los servidores públicos y de la ciudadanía en general. 
 
Es un documento de carácter administrativo y su contenido establece de forma clara 
y precisa lo que es este manual y para qué ha sido elaborado, iniciando con la 
introducción; siguiendo con el Marco  jurídico que rige legalmente a esta dirección; 
el Objetivo que se persigue; las Atribuciones que se tiene dentro del Reglamento 
interior de la administración pública de este Ayuntamiento; su Estructura Orgánica y 
las funciones que la constituyen como dependencias municipal necesaria para un 
mejor desarrollo social de nuestra localidad. 
 
Cabe mencionar que este manual está sujeto a cambios, debido a las variantes que 
presentes los programas en su planeación, aplicación y ejecución, así como el 
cambio de personal, leyes o reglamentaciones. 
 
Lo anterior de modo que siga siendo aplicado de manera eficaz, proactiva y certera 
obteniendo con ello los resultados óptimos para los cuales ha sido elaborado.  
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2.- MARCO LEGAL 
 
Constitución política de los estados unidos mexicanos; 
 
Constitución política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 
 
Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y de los municipios 
de Michoacán; 
 
Ley Orgánica de la Administración pública general; 
 
Ley General de Desarrollo Social; 
 
Ley de coordinación fiscal; 
 
Ley de Orgánica de la Administración pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo; 
 
Ley de transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Michoacán 
de Ocampo; 
 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; 
 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social; 
 
Reglamento interior de la Administración pública Municipal del H. Ayuntamiento de 
San Lucas, Michoacán; 
 
Convenios de coordinación federal y estatal; 
 
Ley Orgánica Municipal de San Lucas, Michoacán; 
 
Los demás Ordenamientos Legales que resulten aplicables; 
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3.- OBJETIVO, MISIÓN Y VISIÓN 
 
OBJETIVO 
 
 
Realizar trabajos de manera conjunta, ordenada, proactiva y coordinada directa e 
indirectamente como enlace en la gestión de recursos con otras dependencias del 
Gobierno Estatal y Federal, para que los programas que han sido creados con 
estrategias de apoyo a personas de escasos recursos económicos y sobre todo que 
viven en zonas de alta y muy alta marginación dentro de la zona urbana, sean 
aplicados en forma correcta de acuerdo a las reglas de operación que marcan dichos 
programas, a fin de que estas personas reciban en forma directa el recurso, logrando 
con ello beneficiar su calidad de vida. 
 
 
VISIÔN 
 
Tener cumplidos todos y cada uno de los objetivos que plantea cada programa tanto 
en su desarrollo como en su aplicación y ejecución, pretendiendo con ello erradicar 
la pobreza, fomentar actividades, campañas y cursos donde participen todos los 
ciudadanos, para bienestar social de nuestra localidad.  
 
 
 
MISIÔN 
 
Lograr que cada vez sean más personas o familias beneficiadas con estos 
programas; que exista un mejor nivel socioeconómico y educativo para los niños de 
escolaridad primaria, que las condiciones de vida para los adultos mayores sean más 
favorables, que los apoyos alimentarios y para la vivienda sean los que ellos 
requieran; protegiendo de manera adecuada a los que menos tienen. 
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4.- DIAGNÓSTICO 
 
Auxiliar en la aplicación de los diferentes Programas Federales que se llevan a cabo 
en el municipio tales como: 
 
1.- Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor 
2.- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
3.- Beca Benito Juárez Nivel Básico 
4.- Beca Benito Juárez Nivel Bachillerato 
5.- Beca Benito Juárez Nivel Universitario 
6.- Deudos COVID 
7.- Micro Créditos para el Bienestar 
8.- Sembrando Vida 
9.- Liconsa 
10.- Diconsa 
 
Auxiliar y Ejecutar Programas Estatales tales como: 
 
a).- Mejoramiento de Vivienda 
b) Aparatos ortopédicos 
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4.1.- DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN TERRITORIO MUNICIPAL 
 
La dirección de política social tendrá la responsabilidad de fomentar, apoyar la 
integración y evolución de las comunidades de municipio de San Lucas, así como de 
grupos vulnerables a través de programas y acciones que les permitan tener un 
acceso equitativo a los recursos necesarios para el mejoramiento de su calidad de 
vida, contando con las siguientes funciones: 
I. Planear, vigilar y ejecutar a través de sus direcciones, el adecuado manejo de 
los programas sociales a su cargo. 
 
II. Formular en el ámbito de su competencia las reglas de operación de los 
programas a su cargo con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar 
las condiciones de vida. 
 
III. Proponer las políticas para la atención de las personas, familias, grupos y 
comunidades en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, tanto en zona 
urbana como rural; 
 
IV. Realizar la priorización y socialización de obras de infraestructura en el 
municipio; 
 
V. Gestionar acciones coordinaciones entre los gobiernos municipal, estatal y 
federal con la participación ciudadanía a fin de buscar el desarrollo social equitativo 
para mejorar las condiciones de vida; 
 
VI. Difundir oportunamente los programas sociales, así como la atención y apoyo 
en el tramite a los beneficiarios; 
 
VII. Coordinar el funcionamiento con el plan de desarrollo municipal; 
 
VIII. Realizar los diagnósticos, estudios y proyectos que se requieran para el 
seguimiento de los programas de atención. 
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4.2.- DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (INSTITUCIONAL) 
 
Para el ejercicio de sus facultades y coordinación la Dirección se vinculará con áreas 
de Nivel federal, estatal y Municipal entre las que destacan. 
 
a) Dirección Urbanismo 
b) Dirección de Educación 
c) Coordinación de la mujer 
d) Centro de salud 
e) Dirección de obras públicas 
f) Sistema D.I.F. Municipal 
g)       Tesorería 
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4.3.- BALANCE DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO EN CURSO 
 
 
La siguiente tabla muestra el número de inscripciones a los diferentes Programas 
Federales que ha llevado a cabo la Dirección de Política Social. 
 
 

PROGRAMA BENEFICIAROS A 
2020 

TOTAL DE 
INSCRIPCIONES 
EN 2020 

PORCENTAJE 
RELACIÓN 2020-
2020 

PENSIÓN PARA EL 
BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR 

3300 500 31.5 % 

PENSIÓN PARA EL 
BIENESTAR DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

800 200 25% 

DEUDOS COVID 10 10 100% 

JOVENES 
CONSTRUYENDO EL 
FUTURO 

400 100 25% 

SEMBRANDO VIDA 1600 1600 100% 

BECA BENITO 
JUÁREZ NIVEL 
BÁSICO 

1400 600 40% 
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BECA BENITO 
JUÁREZ NIVEL 
BACHILLERATO 

800 200 25% 

 
 
 
 
4.4.- METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 
 
Se llevará a cabo por parte de esta Dirección lo siguiente: 
 
I. Llevar acabo la conformación del expediente para evaluación y resolución de 
las solicitudes de apoyo conforme a las reglas de operación de los diferentes 
programas en el ámbito federal estatal y municipal; 
 
II. Elaborar los proyectos que sean solicitados por conducto del c. presidente 
Municipal de San Lucas, Michoacán; 
 
III. Promover las convocatorias, informar e invitar a los ciudadanos a participar; 
 
IV. Informar el conjunto de lineamientos y reglas de operación mediante las 
cuales se opera el programa de su competencia; 
 
V. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permiten canalizar, 
productivamente, recursos públicos y privados, a través de las acciones de 
planeación, programación para ser destinados a los mismos fines; así como de 
asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la 
intervención de las dependencias. 
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4.5.- ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS EN LA COMUNICACIÓN PÚBLICA Y EL 
FORTALECIMIENTO INFORMATIVO. 
 
La comunicación e información de los diferentes Programas que lleva a cabo la 
Dirección de Política social, son un esfuerzo combinado para la realización de los 
operativos y es mediante este procedimiento. 
 
I. Secretaría de Bienestar lleva a cabo la convocatoria de inscripción u operativo del 
Programa Federa. 
 
II.- Secretaría de Bienestar informa al H. Ayuntamiento de las fechas, requisitos para 
llevar a cabo las inscripciones, requisitos y proceso. 
 
III.- La Dirección de Política Social recibe la documentación de la Secretaría de 
Bienestar. 
 
IV.- La Dirección de Política Social realiza los oficios coordinados con las diferentes 
dependencias del H. Ayuntamiento como Tesorería Municipal, Sistema DIF 
Municipal, Urbanismo, Coordinación de comunicación social, Sindicatura, Seguridad 
Municipal, Autoridades Auxiliares, Encargados del orden, Jefes de Tenencia y; 
 
V.- Dependencias Federales Guardia Nacional. 
 
VI.- Redes Sociales Interna: Dirección de Política Social H. Ayuntamiento San Lucas 
y página del H. Ayuntamiento. 
 
VII.- Otros como Perifoneo. 
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5.- LINEAMIENTOS DE GESTIÓN PARA EL AÑO 
 
A continuación, se describen los Objetivos, Estrategias, líneas de acción y metas de 
los Diferentes Programas que lleva a cabo la Dirección de Política Social. 
 
5.1.- OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS 
 
I. PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Contribuir al bienestar social e igualdad de la población Adulta Mayor, a través de 
otorgamiento Bimestral de una Pensión no contributiva. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Adultos Mayores de 68 años cumplidos. 
 
ESTRATEGIAS 
 
Implementar acciones en coordinación con otras dependencias para garantizar una 
atención integral a las personas beneficiarias de la pensión, con un pago Bimestral 
de $2700 pesos. 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 
La pensión tendrá una cobertura en todo el territorio nacional con 68 años cumplidos, 
por lo que no se entregarán pensiones a personas que residen en el extranjero. 
 
II. PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Contribuir al bienestar social e igualdad de la población con Discapacidad, a través 
de otorgamiento Bimestral de una Pensión no contributiva. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Personas con Discapacidad. 
La pensión se atenderá preferentemente a niñas, jóvenes con discapacidad 
permanente de 0 a 29 años cumplidos o adultos con discapacidad permanente de 
30 años a 67 años cumplidos, con un apoyo bimestral de $2700 pesos. 
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ESTRATEGIAS 
 
Implementar acciones en coordinación con otras dependencias para garantizar una 
atención integral a las personas beneficiarias de la pensión, con un pago Bimestral 
de $2700 pesos. 
 
 
 
 
III.- BECA BENITO JUÁREZ NIVEL BÁSICO 
 
El programa podrá otorgar las becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación 
básica. 
Cada familia que cuente con niñas y niños, adolescentes menores de 18 años 
cumplidos al 31 de diciembre del 2020, que estén inscritos en grados escolares 
comprendidos entre primero de primaria y tercero de secundaria en las escuelas de 
modalidad escolarizada, que estén registrados en el padrón de beneficiarios, con la 
edad reportada por la familia entre los 0 a 15 años al 31 de diciembre del 2020. 
 
Las Becas Benito Juárez Nivel Básico son un apoyo monetario que se entrega 
bimestralmente durante los 10 meses de ciclo escolar de septiembre a junio tanto 
para las familias con becarios inscritos como para las familias e integrantes 
registrados del padrón de beneficiarios con la edad reportada por la familia entre los 
0 a 15 años al 31 de diciembre del 2020. 
 
La entrega de la Beca está sujeta a la validación de la inscripción de las o los becarios 
de educación básica o educación inicial. Al inicio de cada ciclo escolar, y a edad 
registrada en el padrón de beneficiaros. En caso de que las familias cuenten con 
integrantes de una edad reportada por la familia entre los 0 a 15 años al 31 de 
diciembre del 2020 y que aún no este registrado como becarios del programa. 
 
En el caso de las familias de nueva incorporación la beca para el bienestar de 
educación media superior Benito Juárez se otorgará a partir del ciclo escolar en que 
inicie el año de su incorporación a partir del siguiente ejercicio en función de la 
disponibilidad presupuestal. 
 
Se otorgará $1600 bimestrales 
 
IV.- BECA BENITO JUÁREZ NIVEL BACHILLERATO 
 
De manera temporal, la beca para el bienestar de educación media superior Benito 
Juárez es un apoyo monetario que se entrega bimestralmente durante un máximo 
de 10 meses del ciclo escolar a los jóvenes entre 14 años y 21 años cumplidos al 31 
de diciembre del 2020 inscritos en las escuelas de educación medio superior de 
modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta lo anterior en tanto se transfiere al 
programa beca universal para estudiantes media superior Benito Juárez. 
 
Se otorgará la cantidad de $1600 bimestrales. 
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V. MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR 
 
Se apoyará a los negocios con un préstamo de 6000 pesos el cual tendrá que 
emplear para su mejora o creación, el primer pago se realizará hasta el cuarto mes 
de haber recibido el apoyo, posteriormente, mes con mes se pagará la cantidad de 
500 pesos hasta cubrir el adeudo, al término de haber cubierto se podrá incrementar 
la cantidad de 10 mil pesos, 15 mil pesos y un monto máximo de 20 mil pesos. Cabe 
recalcar las personas que no realicen el pago ingresarán a buró de crédito. 
 
VI. DICONSA 
 
A través de la coordinación interinstitucional con el H. Ayuntamiento, para apoyar el 
gasto familiar de la población vulnerable le ofrecemos despensa para el programa 
de apoyos alimentarios, de acuerdo con las necesidades a precios accesibles que 
incluyen productos a bajo costo y con un alto contenido nutricional. 
 
Apertura de tiendas estratégicas DICONSA. 
 
Su apertura será en cada una de las Tenencias y una en la cabecera municipal, 
donde cada una de las tiendas abiertas, además de los productos que oferta, se 
ofrecerán pagos de servicios: luz, predial, agua, recargas telefónicas, paga de 
televisión por cable y cobro y envío de remesas cabe destacar que por ubicación e 
importancia social y económica estas coadyuvan a la economía de las familias por 
que contribuyen a la regularización de precios de la canasta básica.  
 
Apertura de tiendas comunitarias rurales. 
 
Apertura de tiendas en comunidades rurales donde existe una población de 100 a 
750 habitantes, con alta marginación social económica en ella los habitantes tienen 
problemas e intereses comunes y la única forma de enfrentarlos y resolverlos, es la 
acción colectiva y esfuerzo solidario de todos y para todos. 
 
El municipio deberá solicitar por escrito la apertura de estas tiendas en las 
comunidades que considere que sea susceptible de ubicarlas. 
  
Puesta en marcha en el municipio del programa abasto popular. 
 
A través de tiendas móviles. Puesta en marcha de tiendas móviles la cual vende 
productos básicos y complementarios en localidades donde no se puede instalar una 
tienda fija, que sea de alta y muy alta marginación.  
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VII. DEUDOS COVID 
 
Este programa tiene como objetivo otorgar un apoyo solidario de carácter universal, 
directo, en efectivo o mediante transferencia bancaria, dirigido a, deudos de 
personas fallecidas del covid-19, con el propósito de contribuir con los gastos de 
servicios funerarios. 
 
El familiar beneficiario recibirá un apoyo mediante efectivo o transferencia bancaria 
de $11460 pesos. 
 
Sobre los efectos de carácter universal se entiende por tal que el derecho a su 
solicitud lo será sin distinciones, de raza, sexo, origen, situación económica o 
cualquier otra distinción que atente contra la dignidad humana que tenga como 
objetivo anular los derechos o libertades de las personas y con independencia de 
que cuenten o no con derecho habiencia de algún esquema de seguridad social, se 
da el apoyo. 
 
El interesado debe formular su petición dentro del periodo comprendido en tre el 18 
de marzo del 2020 y hasta la fecha que la autoridad sanitaria compete, determine 
como el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia SARS-COVID 19. 
 
Requisitos: 
La persona solicitante debe ser familiar directo del fallecido. 
CURP de la persona finada. 
Acta de defunción 
Solicitante 
CURP 
Teléfono de contacto 
Correo electrónico  
Credencial 
Documento que acredite el parentesco  
Cuenta Clave Interbancaria. 
 
VIII. SEMBRANDO VIDA 
 
Como objetivo del programa es contribuir al bienestar social mediante ingresos 
suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social 
y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer 
productiva la tierra. 
 
Población Objetivo: 
Sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades rurales cuyo municipio 
de encuentran en rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5 
hectáreas para trabajar en un proyecto agro-forestal.  
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Apoyo económico ordinario es sujeto de derecho, que al mes vencido haya cumplido 
con su trabajo recibirá un apoyo económico de 5000 pesos, de los cuáles 500 pesos 
se destinará como ahorro del sujeto de derecho, de esta cantidad $250 deberá ser 
destinadas a una cuenta de ahorro de una entidad o institución financiera y los $250 
restantes deberán ser destinados al fondo del bienestar. 
 
Requisitos: 
 
Copia y original de la credencial  
CURP 
Carta compromiso en el que acepte cumplir las disposiciones contenidas en las 
reglas de operación. 
Acreditar la propiedad o posición de las 2.5 hectáreas mediante el certificado 
parcelario o un contrato parcelario. 
 
IX.- LICONSA 
 
Para efectos y aplicación del Programa y sus Componentes, en las presentes Reglas 
de Operación independientemente de que el término se utilice en plural o singular, 
se entenderá por: 
 
Actor Social y Comunitarios.- Es una agrupación de personas con un fin determinado, 
legalmente constituidas bajo la figura jurídica de persona moral, con objeto social y/o 
comunitario sin fines de lucro. 
 
Comité de Beneficiarios.- Es una agrupación social de interés comunitario sin 
personalidad jurídica ni relación laboral con Liconsa que apoya la operación del punto 
de venta para que se realice en forma ordenada y de acuerdo a la normatividad 
establecida. 
 
Convenios con Actores Sociales y Comunitarios.- Son aquellos celebrados con 
instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, 
con aquellas instituciones de asistencia pública, personas morales legalmente 
constituidas, así como organizaciones comunitarias indígenas y de vecinos, todos 
sin fines de lucro. 
 
Convenio Modificatorio.- Son aquellos que se celebran con los actores sociales y 
comunitarios, a fin de modificar lo pactado en el convenio principal suscrito con 
Liconsa, para ajustar el número de personas beneficiarias, el suministro por día 
autorizado y/o la persona representante legal, entre otros términos. 
 
Cuestionario Único de Actores Sociales y Comunitarios.- Instrumento de recolección 
de información en el que se registran los actores sociales que reciben apoyos. 
 
Encuesta de Información Socioeconómica.- Instrumento de recolección de 
información en el que se captan los datos sobre las condiciones socioeconómicas y 
demográficas del hogar y sus integrantes para la identificación de los posibles 
beneficiarios. 
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Estudio de factibilidad.- Formato para recopilar datos relevantes acerca de la 
cantidad potencial de personas beneficiarias, la disponibilidad de local, la ubicación 
de la zona en donde se requiere instalar un nuevo punto de venta, etc., que sirve 
para dictaminar la procedencia o no de su instalación. Se puede consultar en el 
Manual de Procedimiento para la Apertura, Reubicación y Cierre de Lecherías, el 
cual se encuentra la página electrónica www.gob.mx/liconsa. 
 
Ficha socioeconómica.- Cuestionario que se aplica a los Actores Sociales y 
Comunitarios, mediante la cual se determina la factibilidad de incorporarse al 
Programa de Abasto Social de Leche. 
 
Hogar.- Es un conjunto de personas que hacen vida en común dentro de una misma 
vivienda, unidos o no por parentesco y que comparten los gastos de manutención y 
preparan los alimentos en la misma cocina. 
Vivienda.- Espacio fijo delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier 
material, con entrada independiente que se construyó o adaptó para el alojamiento 
de personas. XI. Jefe (a) de hogar.- Persona que forma parte del hogar, que toma 
las decisiones importantes y a quien se le reconoce de forma natural como el líder 
por parte de los demás integrantes por su edad, experiencia, autoridad, respeto o 
por razones de dependencia. 
 
Leche fortificada.- Leche líquida o en polvo que distribuye Liconsa, y que, 
adicionalmente a su contenido de proteínas, grasa, lactosa, minerales y vitaminas A 
y D, contiene cantidades importantes de vitaminas B2, B12, ácido fólico, hierro y zinc. 
Padrón de beneficiarios.- Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas 
registradas para acceder a los beneficios del Programa de Abasto Social de Leche. 
Personas Beneficiarias.- Aquellas personas que forman parte de la población 
atendida. 
 
Perspectiva de Género.- Se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre 
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar 
sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar 
en la construcción de la igualdad de género. 
 
Personal de Promotoría Social.- Es la persona responsable de la administración del 
padrón de beneficiarios y el enlace con el público en general en los puntos de venta 
Punto de venta.- Es el lugar al cual acuden las personas beneficiarias a recoger su 
dotación de leche. 
 
Unidades operativas.- Lugar o lugares donde los actores sociales y comunitarios 
entregan la leche a sus beneficiarios. 
Tarjeta de Dotación de Leche.- Instrumento oficial que identifica a la persona titular 
y que indica la cantidad de leche que puede retirar, de acuerdo con el número de 
personas beneficiarias registradas en el padrón. 
 

http://www.gob.mx/liconsa
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Titular de la Tarjeta de Dotación de Leche.- Es la persona que representa al hogar 
inscrito en el Programa, identificada para recibir la dotación de leche y realizar 
cualquier trámite relacionado al mismo. 
 
Localidad.- De acuerdo con el Marco Geoestadístico es el lugar ocupado con una o 
más edificaciones utilizadas como viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no, 
este lugar es reconocido por un nombre dado por alguna disposición legal o la 
costumbre. 
 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).- Es una herramienta de planeación 
que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de 
un programa, incorpora los indicadores que miden dichos objetivos y sus resultados 
esperados. También identifica los medios para obtener y verificar la información de 
los indicadores e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el 
desempeño del programa. 
 
Zonas de Atención Prioritarias.-Áreas o regiones del ámbito rural o urbano cuya 
población registra índices de marginación, indicativos de la existencia demarcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. Las 
declaradas por la Cámara de Diputados en cumplimiento de los Artículos 29,30, 31 
y 43, fracción III de la Ley General de Desarrollo Social y que se encuentran 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 1º. Establecimiento de las Reglas de Operación de Liconsa, S.A. de C.V. 
El presente Acuerdo tiene como objeto establecer las Reglas de Operación que 
estarán vigentes en el Ejercicio Fiscal 2020, para la ejecución del Programa de 
Abasto Social de Leche. 
Las cifras más recientes de pobreza publicadas en la última encuesta del Consejo 
Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) muestran que, en 2018, 52.4 millones 
de personas se encontraban en condición de pobreza, 61.1 millones de personas 
presentaban un ingreso inferior a la Línea de Bienestar y 25.5 millones de personas 
presentaban la carencia de acceso a la alimentación. 
 
Artículo 2º. Misión de Liconsa. 
La Misión de Liconsa es proporcionar lácteos de la mejor calidad nutricional para 
contribuir a la alimentación de las familias mexicanas para fomentar hábitos sanos 
de alimentación, así como contribuir al combate de obesidad, diabetes e 
hipertensión. 
 
Artículo 3º. Objetivos. 
Objetivo General del Programa 
Contribuir al bienestar social mediante el mejoramiento en el acceso a la 
alimentación de las personas integrantes de familias beneficiarias. 
 
El Programa de Abasto Social de Leche en lo sucesivo PASL genera 
complementariedades y sinergias con otros programas de la SADER que realizan 
acciones para garantizar el derecho de acceso a la alimentación. 
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Objetivo específico del Programa 
Mejorar el acceso a la alimentación de las personas integrantes de las familias 
beneficiarias, mediante el acceso al consumo de leche fortificada, de calidad y a bajo 
precio. 
 
Artículo 4º. Cobertura. 
El Programa opera a nivel nacional en dos modalidades: 
I.     Abasto Comunitario: concesiones, centros de distribución mercantil y sistema de 
tiendas Diconsa. 
 
Los puntos de venta se pueden consultar en la página electrónica 
http://www.gob.mx/liconsa/documentos/puntos-de-venta-liconsa 
II.    Convenios con instituciones públicas, Actores Sociales y Comunitarios y 
personas morales legalmente constituidas sin fines de lucro. 
Artículo 5º. Población Objetivo. 
La población potencial del PASL se define como las personas que forman parte de 
hogares cuyo ingreso está por debajo de la línea de pobreza extrema y que 
pertenecen a cualquiera de los siguientes grupos de población: 
I.     Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad. 
II.    Mujeres y hombres adolescentes de 13 a 15 años. 
III.    Mujeres en período de gestación o lactancia. 
IV.   Mujeres de 45 a 59 años. 
V.    Personas con enfermedades crónicas y personas con discapacidad. 
VI.   Personas adultas de 60 y más años de edad. 
Dicha población se atiende a través de dos modalidades: Abasto Comunitario y 
Convenios con Actores Sociales y Comunitarios, considerando que pueden existir 
asociaciones de personas indígenas y de vecinos que se organizan para tener 
acceso a los apoyos. 
 
El Programa enfocará su crecimiento y tendrá como prioridad para ser beneficiario a 
las personas que habiten en zonas indígenas que han sido históricamente 
marginadas, zonas con mayor grado de marginación o zonas con altos índices de 
violencia, según datos oficiales. 
 
Complementariamente, se dará preferencia de incorporación al Programa, a aquellas 
personas identificadas mediante visitas domiciliarias y entrevistas casa por casa, 
recorridos y trabajo de campo realizados por los Servidores de la Nación para el 
Censo del Bienestar y otras fuentes oficiales, que cumplan con los requisitos 
necesarios y sean parte de la población objetivo para poder recibir el beneficio del 
programa. 
 
Artículo 6º. Requisitos Generales para el Otorgamiento de los apoyos para la 
dotación de leche. 
I.     Abasto Comunitario 
Para tener acceso al apoyo del Programa se deberá cumplir con lo siguiente: 
a. Incorporación de hogares y beneficiarios al Programa de Abasto Social de Leche, 
en la 
modalidad de Abasto Comunitario (altas totales). 
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5.2 CALENDARIO 
 
A continuación anexamos el calendario de actividades de la Dirección de Política 
Social de Enero a Agosto del 2020. 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FECHA DE ENTREGA O PERIODO DE 
INSCRIPCIÓN 

Pensión para el Bienestar del Adulto 
Mayor 

Bimestres: 
Enero- Febrero 
Marzo - Abril 
Mayo - Junio 
Julio - Agosto 

Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad 

Bimestres: 
Enero- Febrero 
Marzo - Abril 
Mayo - Junio 
Julio - Agosto 

DEUDOS COVID 1 de Enero hasta lo marcado por las 
reglas de operación 

Beca Benito Juárez Nivel Básico Bimestres: 
Enero- Febrero 
Marzo - Abril 
Mayo - Junio 
Julio - Agosto 

Beca Benito Juárez Nivel Bachillerato Bimestres: 
Enero- Febrero 
Marzo - Abril 
Mayo - Junio 
Julio - Agosto 

Inscripciones Beca Benito Juárez Nivel 
Universitario 

Enero - Agosto 

Programa DICONSA Enero - Agosto 

Programa LICONSA Abril - Agosto 

Sembrando Vida Enero - Agosto 

Micro créditos para el Bienestar Marzo - Agosto 
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5.3 RESPONSABLES 
 
ESTRUCTURA ORGANICA 
1.0 Director  
1.1 Encargado de programas 
1.2 Auxiliares Administrativos 
1.3 Auxiliares operativos 
 
ORGANIGRAMA 
DIRECTOR 
M.A. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ 
 
ENLACE PROSPERA 
TEC. SIST. COMP. FREDY RIOS CRUZ  
 
AUXILIARES ADMINISTRATIVO 
JOSE ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ 
 
AUXILIARES OPERATIVO 
BERNARDO CRUZ GUTIERREZ 
JAZKIN JOSUE CRUZ AVELLANEDA 
 
 
  
 
 
FUNCIONES  
DIRECTOR 
I. Dirigir y coordinar las actividades de los programas y del personal a su cargo 
en la Dirección política social. 
     
II. Fungir como enlace municipal de los programas Canasta Básica, Apoyo a la 
Vivienda, Beca Futuro 68 y más, los relacionados con la secretaria de Desarrollo 
social y los demás que tengan relación. 
 
III. Coordinar actividades para las entregas de los programas sociales de la 
Dirección de Desarrollo Social, se lleven a cabo  en tiempo y forma ( facilitar espacio, 
mobiliario, seguridad pública y tránsito); 
 
IV. Gestionar con la autorización del presidente municipal, ante otras instancias 
del gobierno estatal los recursos y/o apoyos de los diferentes programas, para 
beneficio de los habitantes de este Municipio de San Lucas; 
 
V. Revisar, Analizar, Autorizar y Firmar todo tipo de documentos girados a otras 
oficinas y dependencias que tengan relación  con la dirección; 
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VI. Elaborar conjuntamente con la secretaria del H. Ayuntamiento, el POA, plan 
Anual de Trabajo, informes anuales, trimestrales y demás documentos de la 
dirección que así lo requieran; 
 
VII. Ordenar que se hagan los estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias a 
los nuevos beneficiarios de los programas de apoyos que así lo requieran a lo largo 
del Municipio. 
 
VIII. Atención personalizada a solicitantes del programa pensión para los adultos 
mayores; 
 
IX. Autorizar la entrega de recursos a los beneficiaros de los diferentes programas 
que corresponden a la dirección; 
 
X. Supervisar que se lleven a cabo las entregas de recursos de los diferentes 
programas que se manejan en esta dirección;  
 
XI. Entregar apoyos directamente a las personas incapacitadas si es necesario; 
 
XII. Informar a la ciudadanía las fechas de entrega de apoyos de todos los 
programas relacionados con la secretaria de desarrollo social, anteriormente 
mencionado; 
 
XIII. Organizar la logística para la entrega de apoyos del programa prospera en un 
lugar designado para dicha entrega; 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. Supervisar la entrega de apoyos a los beneficiarios en el lugar asignado; 
 
XV. Proporcionar el lugar para la capacitación de vocales del programa; 
 
XVI. Realizar informes de la dirección de política social, solicitando por el H. 
Ayuntamiento; 
 
XVII. Proporcionar y supervisar la entrega de apoyos del programa Canasta Básica, 
así como designar su distribución de acuerdo con el padrón de beneficiarios 
municipal. 
 
XVIII. Supervisar la entrega de apoyo del programa beca futuro. 
 
XIX. Las demás que solicite el presidente municipal o el H. Ayuntamiento. 
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ENLACE DE PROSPERA / BECA BENITO JUÁREZ 
 
I. Coadyuvar con la coordinación nacional en la de zonas viables de atención 
PROGRAMA PROSPERA. 
 
II. Acompañamiento en el levantamiento de información socioeconómica y 
conformación de expedientes de los programas a su cargo. 
 
 
III. Coadyuvar a identificar zonas factibles de incorporación al programa 
PROSPERA. 
 
IV. Apoyar en la logística para brindar atención y servicios de calidad a 
beneficiarias. 
 
V. Gestionar la seguridad publica en la entrega de apoyos. 
 
 
VI. Propiciar una atención de respeto y dignidad en la entrega de apoyos y 
servicios a los  
Beneficiarios por parte de los responsables de otorgarlos 
. 
VII. Informar a las autoridades de los municipios alas fechas programadas para 
las entregas de apoyos. 
 
VIII. Notificar los problemas operativos de la educación, salud, o de la DEO 
detectamos en el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Informar sobre los programas y proyectos sociales que impulsa el municipio e 
impulsarlos en beneficio de las familias beneficiadas. 
 
X. Participar en el subcomité regional (SCR) como representante de su municipio 
 
. 
XI. Canalizar alas vocales y a las titulares de programa a las mesas de atención 
y CAR del programa para su atención. 
 
XII. Localización de las vocales y titulares para la recertificación e incorporación 
de las familias. 
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XIII. Realizar acciones de promoción y fomento a favor de la población de su 
municipio. 
 
XIV. Asignar comisiones que se necesiten a los auxiliares generales con el fin de 
brindar una buena atención a los beneficiarios del programa. 
 
 
XV. Calandizar las entregas de programas de tipo social, para que se apliquen en 
el tiempo y forma. 
 
XVI. Y las demás que le asigne el presidente municipal, director o autoridades 
superiores 
. 
 
    AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
I. Atender y realizar todas las llamadas telefónicas que se requieran; 
 
II. Atender e informar a la ciudadanía de los programas que maneja la dirección, 
sus requisitos, así como de la revisión de documentos de los beneficiarios; 
 
 
III. Recepción y sellado de documentos varios que conciernan a esta oficina. 
 
IV. Archivar todo documento relacionado con esta dirección (enviado o recibido). 
 
 
V. Elaboración de solicitudes para gestionar recursos ante las instancias 
federales y/o  
Estatales, que se necesiten para el ingreso de nuevos beneficiarios y ampliación de 
los diferentes programas. 
 
 
 
 
VI. Elaborar los manuales de organización y procedimientos de la dirección de 
desarrollo social, conjuntamente con el director. 
 
VII. Elaborar el plan operativo anual de la dirección de desarrollo social municipal 
conjuntamente con el director. 
 
VIII. Elaborar el plan de trabajo anual de la dirección de desarrollo social 
conjuntamente con el director. 
 
IX. Elaborar el informe anual de gobierno municipal conjuntamente con el director. 
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X. Elaborar los oficios varios, informes trimestrales, semestrales, fichas 
informativas, memorándums, avisos y citatorios concernientes a esta oficina. 
 
XI. Apoyar y asesorar en forma administrativa al personal de la dirección; 
 
XII. Agendar citas y eventos programados por esta dirección y/o invitaciones de 
otras dependencias; 
 
XIII. Informar de los requisitos a los a los solicitantes del programa  Si Alimenta; 
 
XIV. Elaborar las solicitudes correspondientes para la integración de nuevos 
beneficiarios del programa ``Si Alimenta``: 
 
XV. Integración de expedientes de altas y bajas de nuevos beneficiarios y los ya 
existentes del programa ``Si Alimenta``; 
 
XVI. Elaboración de listas de todos los beneficiarios  actuales para la realización 
de la entrega de despensas del programa  ``Si Alimenta``; 
 
XVII. Auxiliar en la entrega de despensas al encargado del programa ``Si alimenta`` 
 
XVIII. Firma de recibido de los beneficiarios en los documentos comprobatorios  de 
la entrega de despensas del programa ``Si Alimenta``; 
 
XIX. Las demás que encomiende el director. 
 
  
 
 
 
 AUXILIARES OPERATIVOS 
 
 
I. Traslado del personal a los lugares de entrega de apoyos de los diferentes 
programas para la verificación de estos; y realización de visitas domiciliarias y 
estudios socioeconómicos de los programas que así lo requieran; 
 
II. Traslado de mobiliario y equipo en apoyo al personal encargado de los 
programas municipales, estatales y federales para una mejor atención ciudadana; 
 
III. Traslado de despensas para su entrega a los beneficiarios del programa ``Si 
Alimenta``, zona urbana y rural de nuestro municipio además de apoyar en la entrega 
de los programas relacionados con la Dirección. 
 
IV. Traslado de despensas para su entrega en los domicilios a los beneficiarios 
incapacitados del programa ``Si Alimenta`` 
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V. Entrega de avisos y/o citatorios de los diferentes programas  tanto en las 
colonias así como comunidades  de nuestro municipio; 
 
VI. Reunir firmas y/o documentos comprobatorios faltantes de los diferentes 
programas sociales en las colonias y comunidades 
 
VII. Acudir a lugar correspondientes a la fecha de entregas de los programas 
estatales; 
 
VIII. Los demás que les encomiende el Director. 
 
 
6.- FICHAS TÉCNICAS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
 
A continuación se detalla a través del siguiente cuadro las actividades realizadas, 
avances y resultados de la Dirección de Política Social realizados en el ejercicio 
2020-2020, detallando montos de nuestro municipio de San Lucas, beneficiarios e 
inversión para llevar a cabo los diferentes programas. 
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6.1- INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS (PBRM). 
 

 

1
ENTREGA DEL PROGRAMA DE PENSIÓN DEL 

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

SANTA CRUZ DE 

VILLAGÓMEZ, VICENTE 

RIVA PALACIO, 

CUAUHTÉMOC, 

ANGAO, 
2235 $2620 FEDERAL BENEFICIARIO $44,310,750 N/A 100%

2

ENTREGA DEL PROGRAMA  PENSIÓN PARA EL 

BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

SANTA CRUZ DE 

VILLAGÓMEZ, VICENTE 

RIVA PALACIO, 

CUAUHTÉMOC, 

ANGAO, 

MONTEGRANDE, SAN 217 $2620 FEDERAL BENEFICIARIO $4,502,750 N/A 100%

3
AFILIACIÓN AL PROGRAMA PENSIÓN PARA EL 

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
SAN LUCAS

270 N/A FEDERAL BENEFICIARIO 270 100% N/A

4

AFILIACIÓN AL PROGRAMA PENSIÓN PARA EL 

BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

SANTA CRUZ DE 

VILLAGÓMEZ,CUAUHTÉ

MOC, SAN LUCAS

80 N/A FEDERAL INSCRITOS 80 100% N/A

5 ENTREGA DE BECA BENITO JUÁREZ NIVEL BÁSICO
VICENTE RIVA PALACIO 

Y SAN LUCAS.

1,380 $1600 FEDERAL BENEFICIARIO $17,664,000 N/A 100%

6
ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS DEL 

BIENESTAR
SAN LUCAS

249 N/A FEDERAL BENEFICIARIO N/A 100% N/A

7
ENTREGA DE BECA BENITO JUÁREZ NIVEL 

BACHILLERATO

CHUMBITARO, EL 

MACHUQUE, VICENTE 

RIVA PALACIO, SAN 690 $1600 FEDERAL BENEFICIARIO $8,832,000 N/A 100%

8 SUPERVISIÓN TIENDAS DICONSA

LA ESTANCIA, SAN 

PEDRITO, 

CHUMBITARO, EL 

HUITZACHAL, EL 
16 N/A FEDERAL BENEFICIARIO N/A 100% N/A

9

REGITRO AL PROGRAMA BECAS PARA ESCUELAS 

PRIMARIA ELISA ACUÑA

SAN LUCAS Y VICENTE 

RIVA PALACIO

699 N/A FEDERAL INSCRITOS N/A 100% N/A

10

REGISTRO A BECAS UNIVERSITARIAS DEL 

PROGRAMA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO 
SAN LUCAS

69 N/A FEDERAL BENEFICIARIO N/A 100% N/A


