
Muy buenos días tengan todos ustedes amigas y amigos del pueblo 

de Ocampo y autoridades que nos acompañan. 

 

Ocampo se ha caracterizado a través del tiempo por ser una entidad 

municipal,  donde  la  agricultura  y  la  ganadería  son  un  factor 

determinante  en  el  desarrollo  de  nuestro  pueblo,  estos  agentes 

locales  son  elementos  clave  para  lograr  un  desarrollo 

socioeconómico  y  sustentable,  por  eso  desde  el  inicio  de  esta 

administración  adquirí el  compromiso de  apoyar  a mis  amigos del 

campo,  porque  de  ahí  parten  las  oportunidades  para  una  mejor 

forma de vida de los ocampenses. 

 

Saludo con respeto en esta reunión pública de cabildo a las señoras 

y señores regidores y sindico de honorable cabildo de Ocampo. 

 

Y doy  la bienvenida a mi amigo el  ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO 

SAGASTEGUI,  SUBCONTRALOR  DE  AUDITORIA  Y  CONTROL  DEL 

GOBIERNO DEL  ESTADO,  quien  en  esta  ocasión  está  con  nosotros 

con la representación personal del Gobernador de Tamaulipas el Ing. 

Egidio  Torre  Cantú,  Ing.  Sergio  Oliverio  Castillo,  sea  usted 

bienvenido. 

 

Agradezco  la  presencia  del  diputado  federal  por  el  VI  distrito 

electoral,     C. Contador   Público Alejandro Guevara Cobos, muchas 

gracias por acompañarme señor diputado. 

 

Mi más sincero agradecimiento a un gran amigo de los ocampenses 

C.  Ing.  Sergio  Guajardo  Maldonado,  Diputado  Local  por  el  XVI 

distrito, gracias Sergio por tu presencia. 



Desde el recién nombrado pueblo mágico Tula Tamaulipas, hoy esta 

acompañándonos su presidente municipal    Ing. René Lara Cisneros, 

a quien saludo con mucho gusto, gracias René por estar aquí. 

 

Con  el municipio  de  Gómez  Farías,  los  ocampenses  compartimos 

más que un  cielo,  compartimos  la amistad y el deseo de  crecer, y 

hoy  Gómez  Farías  crece  con  él,  con mi  amigo  el  Dr.  José  Flores 

Castellanos, gracias Dr. Por estar con nosotros. 

 

Admiro y respeto a quien hace del servicio un compromiso, y porque 

su compromiso es servir, le agradezco que me acompañe en este día 

tan especial, a mi amigo, el presidente municipal de Cd.  Mante, Dr. 

Humberto  Flores  Dewey,  muchas  gracias  Humberto  por  tu 

presencia. 

 

Señores    ex  presidentes  municipales  reconozco  en  ustedes  su 
esfuerzo que  en  su momento   mediante obras de beneficio  social 
ejecutaron en nuestro municipio, por ello en esta reunión de cabildo 
hago  un  público  reconocimiento  a  su  labor  al  frente  de  este 
municipio,  gracias  por  acompañarme  a  este  primer  informe  de 
gobierno. 
 
Agradezco  la  presencia  de  las  Autoridades  educativas  y  de  las 
diversas  organizaciones  e  instituciones  de  este municipio  que  hoy 
me acompañan y a quienes agradezco infinitamente su presencia 
 
A mis amigos campesinos de  las diferentes comunidades y que hoy 
me  acompañan  agradezco  de  igual manera  su  presencia  en  esta 
ceremonia. 
  



Señoras y señores Comisariados de las comunidades de este querido 
Vergel  Tamaulipeco,    amigos Delegados municipales  agradezco  de 
todo corazón su grata presencia a este acto solemne. 
 
Compañeras y compañeros servidores públicos municipales  quienes 
junto conmigo trabajamos para darle a nuestro municipio un nuevo 
rostro en beneficio de  la  comunidad ocampense, gracias por estar 
conmigo. 
 
Pueblo de Ocampo: 

 

En  cumplimiento  a  lo dispuesto  en  el  artículo 49  fracción 39  y 55 

Fracción    19    del  código Municipal  para  el  Estado  de  Tamaulipas, 

comparezco ante  la sociedad de Ocampo en esta sesión pública de 

cabildo  con  la  representación  del  Republicano  Ayuntamiento  que 

me honro en presidir para informar a todos ustedes del estado que 

guarda  la  administración  pública municipal  dando  cumplimiento  a 

esta  obligación  con  el  firme  propósito  de  ejercer  un  gobierno 

transparente por esa razón, les rindo cuentas con la mayor claridad 

y resultados en las acciones realizadas. 

  

Quiero decirles que estoy consciente de que la administración de un 

municipio  no  recae  únicamente  en  una  persona,  por  ello me  he 

propuesto  desde  el  inicio  de  este  primer  periodo,  exigir  de  los 

colaboradores  de  este  ayuntamiento,  su  mayor  esfuerzo  que  se 

refleje  en  una  atención  pronta,  oportuna  y  eficiente  hacia  la 

comunidad en general. 

 

 



Pero también a través del plan municipal de desarrollo se ha dejado 

sentir  la  participación  de  organizaciones  campesinas,  educativas, 

sociales  y  laborales,  quienes  con  sus  señalamientos  nos  han 

marcado las directrices a seguir en obra pública, en desarrollo social, 

en  educación,  en  lo  cultural,  en  lo  deportivo  y  en muchas  de  las 

áreas,  que  se  ha  detectado  apremian  de  atención  y  apoyo,  así 

trabajamos aquí, sociedad y gobierno, gobierno y sociedad,  porque 

el esfuerzo compartido evita  las diferencias  ideológicas o políticas, 

potencializando el quehacer de hombres y mujeres, que le apuestan 

al  progreso  de  sus  pueblos,  y  de  sus  familias,  sabemos  que  el 

Ocampo  más  unido  y  más  fuerte  que  queremos,  entre  todos  lo 

podemos construir. 

 

Se cumple un año de arduo esfuerzo en condiciones financieras muy 

restringidas,  derivado  de  la  recesión  económica  mundial  más 

lacerante  de  las  últimas  décadas  pero,  convencidos  que  las 

capacidades  se  miden  enfrentando  retos,  estamos  buscando 

diferentes  alternativas  de  solución,  donde  reconocemos  en  el 

Gobierno del Estado su determinante y continuo respaldo a nuestras 

gestiones, reflejado en importantes obras que vigorizan el desarrollo 

de éste municipio. 

 

Nuestro  reconocimiento  al  decidido  apoyo  y  confianza  del  gran 

amigo de los ocampenses, el gobernador de los tamaulipecos, el Ing. 

Egidio  torre  cantú,  por  lo  que  pido  a  su  representante  en  esta 

asamblea,  Ing.  Sergio  Oliverio  Castillo,  lleve  el  saludo, 

reconocimiento  y  gratitud de  todos  los ocampenses, para nuestro 

gobernador. 

 



De relevancia incuestionable ha sido el compromiso asumido por los 

integrantes  del  Honorable  Cabildo  en  el  desempeño  de  su 

responsabilidad,  su  único  objetivo  ha  sido  en  todo  momento  el 

bienestar de los habitantes de Ocampo, por ello mi reconocimiento 

y gratitud a mis compañeros del Cabildo, que sin consideración de 

su militancia partidista  llegamos a consensos que  representaron el 

mejor beneficio para nuestro municipio. 

 

De igual manera reconozco el trabajo responsable y solidario de las 

diferentes  dependencias  de  gobierno  federal  y  estatal,  a  las 

organizaciones  sociales  y productivas, así  como a  la  ciudadanía en 

general, ya que el mejoramiento de las condiciones del municipio es 

competencia de todos. 

 

A  muchos  tengo  que  reconocer  su  colaboración  desinteresada, 

porque  muchos  contribuyeron  para  lograr  las  metas  que  hemos 

alcanzado  en  nuestro  municipio,  mi  gratitud  y  reconocimiento  a 

todos  los  compañeros  que  laboran  en  este  Honorable 

Ayuntamiento, que  con  su diaria  labor permitieron el  logro de  los 

objetivos trazados desde el inicio de esta administración. 

 

En  el  presente  año,  este  ayuntamiento  ha  logrado  establecer  una 

planificación  del  desarrollo  integral  para  alcanzar  una  relación 

equitativa  y  equilibrada  entre  la  sociedad,  el  gobierno  y  el medio 

ambiente,  garantizando  un  futuro  sustentable,  justo,  a  través  de 

obras  y  acciones  que  respondan  a  los  problemas,  necesidades 

comunes  y  que  su  impacto  llegue  a  todas  las  localidades  del 

Municipio y al mayor número de población. 

 



Hoy  confirmamos  ante  ustedes  el  compromiso  de  continuar 

trabajando,  sin  ignorar que  los  retos estarán  siempre en busca de 

beneficios para nuestra gente,  siempre dispuestos a hacer  todo  lo 

que esté a nuestro alcance para  seguir  cumpliendo  con  realidades 

en obras y acciones, como     estas que  se han  realizado durante el 

primer año de esta administración 2011‐2013 y que a continuación 

me permito informar a ustedes: 

 

 ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

Al ser    la Secretaría del Ayuntamiento,    la encargada de conducir  la 

política  interna del municipio, de concertar y vincular el trabajo de 

todas las áreas del gobierno municipal con la sociedad en todas sus 

formas  de  organización,  y  correspondiendo  a  dicha  secretaría  el 

promover  la participación ciudadana y  la canalización y orientación 

de  las necesidades de la sociedad con el gobierno municipal. 

 

 Se pudo observar durante el presente año el aumento en el número 

de  personas  que  acudieron  a  Palacio  Municipal  para  realizar 

distintos trámites y gestión de servicios.  

 

Recepcionandose un  total de 1823 oficios,  respecto de  solicitudes, 

asesorías y apoyos en materia de  salud,  seguridad, obras públicas, 

educación,  servicios  públicos,  entre  otros,  los  cuales  fueron 

debidamente  canalizados  a  las  áreas  correspondientes  para  su 

atención. 

 

 



En el mismo sentido de atención a  la comunidad, fueron expedidas 

2018  constancias  de  las  cuales  186  correspondieron  a  residencia, 

789 a constancias de domicilio, 90 nombramientos de funcionarios y 

delegados  municipales,  78  constancias  de  ingresos,  152  de 

dependencia  económica,  10  constancias  de  trabajo,  359 

ratificaciones  de  firmas,  13  cartas  de  origen,  11  constancias  de 

identidad, 49 permisos para eventos, 9 cartas de recomendación, 10 

cartas de anuencia y 262 oficios varios.  

 

Este  cabildo  ha  realizado  del  pasado mes  de  enero  a  la  fecha  5 

sesiones ordinarias y 9 extraordinarias, donde se ha dejado notar la 

madurez política    y  tolerancia  en  la discusión  y  aprobación de  los 

diferentes  temas  al  haberse  aprobado  por  unanimidad  estas  14 

sesiones. 

 

La atención que  se presta a  la  ciudadanía en  lo  relativo a asuntos 

jurídicos, representa una de las partes más sensibles de la población, 

a nadie se excluye de esta atención, y les aseguro que anteponemos 

siempre la conciliación por sobre la diferencias que puedan existir. 

 

Siendo a través de la sindicatura municipal donde se llevaron a cabo 

162  diferentes  acciones  con  la  finalidad  de  mantener  la  sana 

convivencia  y  armonía  social  que  tanto  ayuda  a  fortalecer  a  una 

sociedad como la nuestra, entre las que destacan: actas de acuerdo 

conciliatorio,  constancias  de  posesión,  subdivisiones  de  predio  y 

actas de apeo y deslinde. 

 

 



A  petición  de  la  directiva  del  Comisariado  del  Ejido  Coahuila,  la 

Sindicatura Municipal  contando  con  la  asesoría de  la Procuraduría 

Agraria, promovió la apertura de carriles que aparecen descritos en 

los  planos  del  Registro  Agrario  Nacional  y  que  llevaban  mucho 

tiempo cerrados, hecho que constituyo un avance en el sentido de 

los  accesos  a  los  depósitos  de  agua  por  parte  del  ganado  y  los 

accesos  a  los  ejidos  colindantes  facilitando  la  realización  de  las 

labores productivas en general. 

 

Durante el presento año,  la Sindicatura Municipal presento ante el 

cabildo la propuesta para ratificar el acuerdo de cabildo de fecha 04 

de  noviembre  del  2000,  para  autorizar  la  donación  de  un  área 

ubicada  en  la  Colonia  “Vamos  Tamaulipas”,  en  el  poblado  Adolfo 

López  Mateos,  en  donde  actualmente  está  edificado  el  Centro 

Educativo  CEMSADET  –  COBAT,  dicho  acuerdo  fue  remitido  al 

Congreso  del  Estado  y  solo  se  espera  su  autorización  para  que  el 

municipio proceda a llevar a cabo la donación de manera oficial. 

 

De igual manera en coordinación con el área de la Asesoría Jurídica 

del Ayuntamiento, se promovió el Juicio de Posesión para acreditar 

la  propiedad  del  bien  inmueble  del  municipio,  en  donde  se 

encuentra ubicada actualmente  la Colonia 6 de Octubre,  juicio que 

finalmente  obtuvo  el  fallo  a  favor  por  parte  del  poder  judicial  y 

actualmente  está  siendo  protocolizado  ante  notario,  para 

posteriormente enviarlo al Congreso del Estado para que este a su 

vez, instruya al ITAVU elaborar las escrituras correspondientes, a fin 

de  darle  certidumbre  jurídica  al  patrimonio  de  las  familias  que 

habitan en dicha colonia. 

 



En lo referente al manejo de la Junta Municipal de Reclutamiento, la 

cual  abrió  su  registro  el  día  1  de  febrero  del  presente,  recibió  61 

solicitudes  las  cuales  resultaron  procedentes  en  su  totalidad, 

cerrando  el  registro  de  la  clase  1993,  anticipados  y  remisos  el 

pasado 15 de octubre. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

La política de Desarrollo  Social de  los  tres niveles de Gobierno  se 

enfoca a mejorar las condiciones de desarrollo humano, y disminuir 

la marginación y pobreza, fundamentalmente en la implementación 

de acciones para atender a la población con carencias. 

 

Para la presente administración municipal es de vital importancia el 

desarrollo  social  y  económico  de  los  ocampenses,  por  ello  se  han 

gestionado diferentes programas de apoyo dirigidos a los diferentes 

grupos  sociales  que  atienden  sus  necesidades  durante  diferentes 

etapas  de  la  vida,  así  como  apoyos  a  personas  emprendedoras  o 

productores  que  requieren  de  recursos  para  el  desarrollo  de  su 

actividad. 

 

De  esta  forma  logramos  coordinar  con  SEDESOL  FEDERAL,  el 

programa oportunidades mediante el cual se  lograron significativos 

apoyos  a  las  familias  de  acuerdo  a  su  condición  de  pobreza, 

recibiendo  recursos  económicos  para  alimentación,  educación, 

útiles escolares,  infantil y energético, entregándose beneficios a un 

total de 2, 290 familias de 86 comunidades ocampenses. 

 



A  través de  la  coordinación municipal  se  logro en este periodo,  la 

incorporación  de  107  adultos  mayores    al  programa  70  y  más, 

totalizando  actualmente  1277  adultos mayores  que  acceden  a  los 

beneficios de este programa. 

 

Sin  duda  una  institución  que  requiere  conjugar  responsabilidad, 

vocación  y  sobretodo  sensibilidad  es  el  sistema  para  el  desarrollo 

integral de la familia que dignamente preside la señora Apolonia, mi 

esposa,  a  quien  le  reconozco  el  esfuerzo  por  sacar  adelante  la 

problemática que se presenta en esta  institución;  todos  los días el 

personal  del DIF,  se  esfuerza  para  contribuir  a  la  salud,  nutrición, 

asistencia psicológica y a  la superación personal de quienes más  lo 

necesitan. 

 

Para  abatir  la  problemática  que  lastima  a  muchas  familias,  este 

organismo  cuenta  con  programas  de  prevención  tratamiento  y 

canalización, mismos que  fueron ejecutados en  todos  los  rincones 

del municipio, labor que a continuación menciono: 

 

PROGRAMA: PRIMERO DESAYUNO 

 

  El  objetivo  de  este  programa  es  promover  una  alimentación 

correcta  en  la  población  escolar,  mediante  desayunos  escolares 

calientes o comidas  elaboradas en el plantel, diseñados con criterio 

de  calidad  nutricional  y  acompañados  de  acciones  de  orientación 

alimentaria.  

 

 



En nuestro municipio  se distribuyen en   53       planteles educativos 

diariamente 2,295 desayunos calientes 

 

En el mes de octubre se realizó el desfile del día de la alimentación 

con  la participación de 250 niños quienes se disfrazaron de frutas y 

verduras en un festival frente a la presidencia y se les entrego a cada 

escuela participante una canasta de frutas y su reconocimiento. 

 

Asimismo se entregaron a los planteles educativos un total de: 2,295 

platos  extendidos,  2,295  platos  hondos,  2,295  vasos,  2,295 

tenedores,  2,295  cucharas,  264 mandiles,  264  costales  de manta, 

264 mallas para pelo, 64 recetarios 2011, 66 carteles de higiene y 66 

carteles del plato del bien comer.  

 

DESAYUNO EN CASA 

 

Este  programa  consiste  en  entregar  a  cada  beneficiario  del 

programa  una  dotación  mensual,  que  contiene  los  productos 

necesarios  para  que  la  madre  de  familia  elabore  en  su  casa  el 

desayuno caliente a su hijo. 

 

En  total se distribuyen 59 despensas de este programa a cada uno 

de los planteles educativos.  

 

 

 

 

 



PROGRAMA: ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y 

DESARROLLO 

 

Este  programa  tiene  como  objetivo  contribuir  a  la  seguridad 

alimentaria de la población vulnerable y promover su desarrollo con 

espacios  para  la  elaboración  de  alimentos  económicamente 

accesible,  además  de  brindar  capacitación  y  promoción  de 

actividades que benefician a la comunidad para su desarrollo. 

 

En  el  sistema  Dif  se  cuentan  con  dos  COPUSI  una  ubicada  en  la 

cabecera municipal que atiende a 20 personas diariamente,  la otra 

ubicada  en  el  poblado  Adolfo  López  Mateos  que  atiende  a  17 

adultos.  

 

Cabe señalar que estas COPUSI se abastecen de  insumos que envía 

DIF  Tamaulipas  así  como  del  Dif  municipal  que  semanalmente 

otorga  los  productos  para  la  elaboración  de  los  alimentos  y  son 

atendidas por personal de este sistema Dif municipal. 

 

PROGRAMA: NUTRIENDO TAMAULIPAS 

 

Promueve  una  alimentación  correcta  en  personas  vulnerables 

mediante la entrega de apoyos alimentarios directos diseñados bajo 

criterios  de  calidad  nutricia,  acompañados  de  acciones  de 

orientación alimentaria y desarrollo comunitario, que contribuyan a 

satisfacer necesidades básicas. 

 

 



El  apoyo  consiste  en  la  entrega  mensual  de  una  despensa 

conformada  por  4  o  más  alimentos.  En  nuestro  municipio  se 

entregan mensualmente la cantidad de    1,376 despensas haciendo 

un total de 8,256 entregadas en el año.       

 

Dentro de este programa está  la modalidad de niños en  riesgo en 

donde se promueve una alimentación correcta en los menores de 5 

años no escolarizados con desnutrición o en condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad. Se entregan al mes 150 paquetines y en total se han 

entregado en el año 900. 

 

ATENCION AL ADULTO MAYOR 

 

Tiene  como  objetivo  fortalecer  e  incrementar  la  atención  de  los 

adultos  mayores  a  través  de  programas  específicos  y  acciones 

coordinadas con otras instituciones públicas y privadas y la sociedad 

civil, para mejorar sus condiciones de vida y promover su desarrollo 

integral. 

 

Actualmente  existen  4  clubes  de  la  tercera  edad  en  nuestro 

municipio, en  la cabecera hilos de plata y santa bárbara. Uno en el 

poblado  Adolfo  López Mateos  llamado misión  cumplida  y  el  club 

atardeceres felices en el ejido  la muralla. Haciendo un total de 210 

adultos mayores atendidos en estos clubes. 

 

 

 



Cabe señalar que se han efectuado un  total de 48 convivencias en 

todo  el  año  y  en  donde  se  realizan  platicas  y  dinámicas  de 

motivación, y se les checa la presión arterial y la diabetes. 

 

Igualmente  reciben clases de manualidades una vez a  la  semana a 

50  adultos mayores  y  posteriormente  realizan  bazares  en  donde  

exhiben y venden  sus productos. 

 

En el mes de agosto en el   día del abuelito se realizaron 3 festejos: 

uno    en  el  poblado Adolfo  López Mateos,  uno más  en  el  ejido  la 

Muralla  y otro  en  la Cabecera municipal  en donde  se  corono  a  la 

reina  y  el  rey  del  adulto mayor  y  se  les  organizo  un  bingo  y  se 

repartieron      150  regalos.    Teniendo  la  asistencia  de más  de  300 

abuelitos. 

 

INAPAM INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 

El  objetivo  de  este  programa  es  el  de  otorgar  la  credencial  de 

inapam a personas que tengan 60 años cumplidos, en lo que va del 

año  se  han  otorgado  un  total  de  842  credenciales,  la  cual  tiene 

validez a nivel nacional y grandes beneficios para  las personas que 

cuentan con la misma  

 

Se establecieron convenios de colaboración con 5 negocios para que 

se  les  haga  un  descuento  del  10%  al  15%  a  los  adultos mayores 

presentando su credencial. 

 

 

 



CEDIF (CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA). 

 

El  objetivo  de  este  centro  es  capacitar  a  la  población  en  diversos 

oficios  para  iniciar  su  propia  empresa,  así  como  fortalecer  los 

valores  mediante  la  recreación  y  esparcimiento  logrando  así  un 

desarrollo integral de la familia. Se imparten 3 cursos manualidades, 

corte y confección y belleza,  haciendo un total de 403 alumnos. 

 

CAIC (CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL  COMUNITARIO)   

 

El objetivo de este  centro es proporcionar protección  y  formación 

integral a niñas y niños vulnerables, alejados de la oferta  educativa 

regular  y  servicios  de  guardería  infantil  a  hijos  de  madres 

trabajadoras  sin  acceso  a  guarderías  de  la  seguridad  social  o 

guarderías privadas. 

 

Cuenta con 27 alumnos atendidos por dos instructoras comunitarias, 

3 niñeras y una cocinera. 

 

Quienes participan activamente en cursos de preparación y en todos 

los eventos cívicos convocados por el ayuntamiento. 

 

PROGRAMA: FAMILIAS FUERTES 

 

El  objetivo  de  este  programa  es  reforzar  mediante  acciones 

formativas y educativas  los valores éticos, sociales y culturales que 

aseguren una sana convivencia entre los miembros de la familia y de 

la  comunidad,  para  contribuir  en  el  pleno  desarrollo  familiar  y 

personal de los miembros integrantes de la comunidad. 



Dentro  de  las  actividades  realizadas  en  este  programa  están  la 

participación  de  algunos  alumnos  de  las  diferentes  escuelas  del 

municipio  en  el  concurso  “día mundial  sin  tabaco”,  además  de  la 

participación en el concurso los derechos de los niños. 

 

Nuestro  municipio  cuenta  con  zonas  serranas  donde  en  las 

temporadas  gélidas,  las  temperaturas  descienden  de  manera 

considerable, por  lo que el sistema dif Ocampo en el mes de enero 

se dio a la tarea de brindar cobijo a las familias de comunidades de 

alta marginación de nuestro municipio, al proporcionarles más 150 

cobertores. 

 

De igual forma se llevó a cabo la entrega de 4,000   bolsas de dulces 

para el festejo de día de reyes   a todos  los planteles educativos de 

los niveles de preescolar  y primaria así  como  conafes  y educación 

inicial.  

 

En el mes de abril se  realizó el  festejo del día del niño  teniendo  la 

asistencia  de  700  niños  y  se  repartieron  aproximadamente  1000 

bolsas de dulces y se realizó la rifa de 500 regalos. 

En el mes de mayo se realizó el  festival del día de  la madre con  la 

asistencia  de  casi  1000 madres  de  familia,  quienes  convivieron  y 

participaron en la rifa de  500 regalos. 

 

Con  la  finalidad  de  brindar  asistencia  social  a  los  sectores  más 

vulnerables,  en  el mes  de  agosto  se  realizó  una  jornada médica  

multidisciplinaria en donde  se  contaron  con  las áreas de medicina 

general,  odontología,  registro  civil,  ITAVU,  bingo  de  regalos  y 

voluntariado juvenil. 



PROGRAMA: INTEGRA 

 

Este programa tiene como objetivo el promover  la  incorporación al 

desarrollo  social  de  las  personas  con  algún  tipo  de  discapacidad, 

basándose para ello, en  la promoción de una cultura de  respeto a 

sus  derechos,  en  equidad  de  condiciones  y  oportunidades  y  una 

mejor  accesibilidad,  para  mejorar  su  calidad  de  vida  y  la  de  su 

familia. 

 

En  el  mes  de  mayo  se  expidieron  un  total  de    80  credenciales 

(crenaped) a personas con algún  tipo de discapacidad  la cual  tiene 

validez a nivel nacional y están en trámite un total 30 credenciales. y 

a su vez se han extendido, 5 tarjetones de circulación y 15 placas a 

personas con discapacidad. 

 

PROGRAMA FUERZA JOVEN 

 

Tiene como objetivo el  fortalecer el desarrollo  integral del  joven a 

través  de  acciones  desarrolladas  en  las  diferentes  estrategias 

preventivas y de acción. 

 

Así mediante el proyecto HAZ CONCIENCIA, BEBÉ VIRTUAL, se busca 

evitar el embarazo no planeado que tiene un enorme impacto en los 

y las adolescentes, no solamente en las cuestiones  de salud, sino en 

su  educación,  autoestima,  desarrollo  y  autonomía,  de  este modo, 

partir  del mes  de  octubre  de  este  año,  ya  se  contempla  el  bebe 

virtual  en  la  escuela  secundaria  general  “Lic.  Benito  Juárez”  de 

nuestro municipio, siendo los alumnos de 3er. Grado quienes tienen 

a su cargo la responsabilidad del BEBÉ VIRTUAL. 



 

PROYECTO  ATENCION A MADRES ADOLESCENTES  

 

Tiene  como objetivo: brindar atención y orientación   a  las madres 

adolescentes sobre  los conocimientos básicos del auto cuidado que 

requieren durante el embarazo, el parto y posterior a él. 

 

En el municipio se atienden cerca de 20   madres y/o   adolescentes  

embarazadas estudiando  que están  contempladas para  ingresar al 

padrón de “nutriendo a Tamaulipas”. Además de estar en la lista de 

espera para la beca de estudios académicos. 

 

EN TRABAJO SOCIAL: 

 

Se  han  atendido  cerca  de  50  casos  con  diversos    problemas  

individuales  y  familiares,  la  mayoría  de  los  casos    son  como 

consecuencia   de problemas matrimoniales    siendo  los principales 

afectados los hijos.  

 

CENTRO  MEDICO  DIF 

 

En este centro se brinda atención a personas de escasos recursos y 

se  les  otorga  medicamento  a  bajo  costo  y  algunas  veces  se  les 

proporciona de manera gratuita. 

 

 

 

 



Hasta el día de hoy se han realizado 1810 consultas, 3769  terapias 

en  la unidad básica de  rehabilitación, en el área de psicología 109 

terapias y 1903 servicios de enfermería que incluye tomas de signos 

vitales,  colocación  y  retiro  de  diu,  venoclisis,  nebulizaciones, 

inyecciones y curaciones. 

 

RONDAS INFANTILES 

 

En el mes de  febrero  se  realizó el  concurso de  rondas  infantiles  y 

cuerdas  en  coordinación  con  los  planteles  educativos  de  nuestro 

municipio. Premiándose a los 3 lugares de cada categoría. 

 

INSTITUTO DE LA MUJER 

 

En nuestro Municipio valoramos la participación de la Mujer, que es 

de  lucha  y  emprendedora.  Por  ello,  en Ocampo  contamos  con  el 

Instituto Municipal de  la mujer que es una  Institución que gestiona 

acciones  con  perspectiva  de  género  desde  la  Planeación, 

organización, Presupuestación, Ejecución y Control de Programas y 

proyectos, haciendo visibles las necesidades de Mujeres y Hombres, 

con el fin de promover la igualdad de oportunidades. 

 

Siendo el Instituto de la Mujer en Ocampo, el espacio que promueve 

la  participación  de  la  Mujer  en  todos  los  ámbitos  económica, 

política, social, cultural, familiar, educativa y ecológica, se convoco a 

la  celebración del Día  Internacional de  la Mujer el día 8 de Marzo 

llevándose a cabo un evento con la participación de 140 mujeres. 

 

 



REGISTRO CIVIL: 

 

El registro civil es una institución de orden público y de interés social 

por medio  de  la  cual  se  hace  constar,  en  forma  auténtica  de  los 

hechos  y  actos  constitutivos, modificativos  y  extintivos  del  estado 

civil de las personas. 

 

En el periodo de enero a noviembre 2011, se registraron un total de 

191 nacimientos. 

52 matrimonios. 

Además de 58 defunciones y 4 reconocimientos de hijos.  

 

PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 

 

Es  un  programa  en  el  que  participan;  gobierno  federal,  estatal  y 

municipal,  así  como  migrantes  de  las  comunidades  de  Ocampo, 

dentro de este programa se inicio  

 

DESARROLLO RURAL 

 

Un  Ocampo  con  un  sector  agropecuario  sano  y  creciente,  es  un 

Ocampo con mayores esperanzas y oportunidades para el desarrollo 

integral de sus habitantes. 

 

Voltear  los ojos al campo es un acto de justicia y atención al futuro 

de todos. 

 

 



conscientes  de  la  importancia  que  significa    la  agricultura  y  la 

ganadería en nuestro municipio, desde el inicio del presente año nos 

propusimos  esquematizar  todos  los  programas  de  las  diferentes 

dependencias relacionadas con el campo es así como en el mes de 

enero  convocamos  a  la  primera  reunión  de  trabajo  con  las 

diferentes  organizaciones  productivas,  con  comisariados  y 

delegados municipales,  donde  se  difundió,  tanto  nuestro  plan  de 

trabajo,    como  todos  los  programas  y  reglas  de  operación  y 

requisitos de los mismos. 

 

i.‐          componente: ecología y  cuidado del medio ambiente.   en el 

mes  de  enero  convocamos  conjuntamente  con  la  conafor  a  una 

reunión  de  ejidos  forestales    para  difundir  los  programas  que  se 

manejan como proárbol, cadenas productivas y brechas corta fuego. 

 

y  como  resultado  de  esas  reuniones  hasta  el  día  de  hoy,  se  han 

beneficiado   a 10 comunidades en proarbol, asi como 15 solicitudes 

en las brechas corta fuego. 

 

Así  también  se  gestiono  ante  la  conafor  500  árboles  que  fueron 

plantados en áreas verdes en instituciones educativas del municipio, 

lo  anterior  con  el  propósito  de  preservar  las  áreas  verdes  y  los 

bosques  que  tiene  el  municipio  y  así  poder  seguir  conviviendo  

sustentablemente el ser humano y la naturaleza. 

 

 

 

 



           durante todo el año se dio cumplimiento a la ley de desarrollo 

rural  convocándose  a  12  reuniones  mensuales,  del  consejo 

municipal de desarrollo rural sustentable, donde se aprobó  toda  la 

problemática de campo de nuestro municipio, participando en ella 

distintas  dependencias,  federales,  estatales  y  municipales  como:    

sagarpa, sct, secretaria de salud, secretaria de educación, semarnat, 

procuraduría  agraria,  conafor,  fonaes,  fira,  así  como  las diferentes 

organizaciones productivas de nuestro municipio. 

 

en   esta dirección se extendieron 182 permisos  forestales distintos 

mismos que fueron revisados, previamente que cumplieran con  los 

lineamientos necesarios para ser extendidos. 

 

APOYOS EN GANADERIA 

 

en el presente año sufrimos una de  las sequias más severas de  los 

últimos  años,  fue  por  ello  que  conjuntamente  con  la  liga  de 

comunidades agrarias en Tamaulipas se apoyo con 39 toneladas de 

pastura verde, para ayudar a mitigar  los efectos del estiaje   a 230 

ganaderos  de  15  comunidades  del  municipio  que  ascendió  a  la 

cantidad de $102,000.00. 

 

Como  parte  importante  de  la  actividad  económica  de  nuestro 

municipio, la ganadería requiere del constante mejoramiento de las 

razas;  es  por  ello  que  se  apoyo  a  15  productores  con  el mismo 

número    sementales  de  distintas  razas  con  una  inversión  de 

$330,000.00. Todo lo anterior  gracias al  apoyo del Ing. Egidio torre 

Cantú,  gobernador  de  Tamaulipas  a  través  de  la  secretaría  de 

desarrollo rural en coordinación con la sagarpa.  



Dentro  del  programa    de  apoyo  a  la  infraestructura  pecuaria  se 

apoyo  con  proyectos  productivos  que  permitan  aumentar  la 

rentabilidad y así el ingreso familiar  

 

Dentro  del  programa    de  apoyo  a  la  infraestructura  pecuaria  se 

apoyo  con  proyectos  productivos  que  permitan  aumentar  la 

rentabilidad y así el ingreso familiar. 

 

  Fue así como se apoyo con 7 galeras en los ejidos el pensil, Praxedis 

G. Guerrero y  rancho Tanlajas con una  inversión aproximada de   $ 

429,954.00    pesos  ,  con  6  corrales  de manejo  en  el  ejido  canoas, 

ejido el paraíso,  rancho  la  reforma, el n.c.p Lorenzo Vargas y ejido 

chamal  viejo  ,  con  una  inversión  de  $322,880.00,  además  con  3 

molinos picadores de  forraje en  los ejidos paso  real de Morelos  y 

canoas  con  una  inversión  de  $  66,000  pesos      dentro  del mismo 

programa se apoyo con  la adquisición de 350 rollos de alambre de 

puas  para  la  construcción  de  28.5  km.  de  lienzos    intermedios 

beneficiando  a  23  familias  de  15  comunidades  significando    una 

inversión total de  $ 820,230.00  pesos. 

 
Programa de conservación  del uso del suelo y el agua (coussa) 
 
con el mismo propósito de apoyar a  los productores ganaderos, así 

como  a  la  conservación  del  uso  del  suelo,  se  ejerció  en  la 

construcción  de un techo financiero de  $976,445.00  mil pesos  de 

29  bordos  de  abrevadero  beneficiando  a mas  de  63  familias  que 

viven de  la   actividad ganadera de  los ejidos:  las  flores, el  tigre,  la 

muralla, ejido ocampo, Venustiano Carranza y Lorenzo Vargas. 

 



AGRICULTURA 

 

          desde un inicio de mi administración nos propusimos apoyar a 

todos    los    agricultores del municipio,    ya que  significa  el  80% de 

nuestra actividad económica en el municipio, es por ello que con el 

respaldo  total  de  nuestro  gobernador,  el  Ing.  Egidio  torre  cantú 

fuimos  el  municipio  más  beneficiado  en  el  programa  semilla 

mejorada campo fuerte para todos, con más de 9 toneladas de frijol, 

3 toneladas de maíz y 1.5   toneladas de   sorgo, beneficiando a 325 

familias de 44 comunidades  de todo el municipio con  una inversión 

total de $ 358,958.00 pesos . 

 

dentro del programa de apoyo a la infraestructura agrícola se apoyo 

a    productores  con  tractores  e  implementos  agrícolas,  de  las 

comunidades de   ejido Ocampo, ejido  la muralla  , ejido  canoas    y 

ejido el tigre con una inversión de $ 770,000.00   pesos. 

 

            Como  es  del  conocimiento  de  ustedes,  la  actividad 

preponderante  de  nuestro municipio  es  el  cultivo  de  la  caña  de 

azúcar por ello esta administración que me honro en presidir, da  la 

mano con productores y  las organizaciones cañeras construimos el 

nuevo libramiento de 2 kilómetros de longitud que servirá, para que 

de manera  definitiva  se  transporte  este  producto  de  los  ejidos  el 

tigre,  ejido  canoas,  ejido  Carranza,  particulares  de  Ocampo  y  el 

huasteco  beneficiando  a  aproximadamente  200  productores: 

aportando  de  nuestra  parte    la  maquinaria  y  el  diesel  para  su 

construcción. 

 

 



VIVIENDA RURAL 

 

en  este  programa  donde  participa  la  sedesol  federal,  el  gobierno 

municipal y beneficiarios y además con apoyo y gestión  de la liga de 

comunidades agrarias y  sindicatos  campesinos en Tamaulipas, que 

preside del Ing. Juan Báez rodríguez  se tiene autorizado el apoyo  a 

30  familias  con  diversos  materiales  para  la  construcción  de  un 

cuarto habitación de diferentes comunidades como ejido escondida 

y atravezaño, ejido Lázaro cárdenas, ejido el tigre, ejido escondida y 

atravezaño, ejido Lázaro Cárdenas, ejido Protacio F. Guerra, ejido 20 

de  noviembre,  ejido  Magdaleno  Aguilar,  Ejido  Tanlajas,  n.c.p 

Lorenzo Vargas, ejido san Lorenzo, ejido paso real de Morelos, n.c.p 

chamal nuevo,  significando una  inversión de más de $ 461,571.30 

pesos 

 

Todos  los  apoyos  que  se  gestionaron  a  través  de  la  dirección 

municipal de desarrollo rural   en agricultura, ganadería, coussa, así 

como  los programas de  la  conafor  se  logro aterrizar una  inversión 

de$4’638’038.3  pesos  beneficiando  a  1071  productores  de 

diferentes  comunidades rurales  de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRA PÚBLICA 

 

nos  han  correspondido  tiempos  de  retos,  tiempos  de  austeridad, 

tiempos de hacer más con menos, y en esta administración que me 

honro en presidir, hemos afrontado con trabajo y responsabilidad, el 

compromiso  de  hacer  de  la  obra  pública,  una  prioridad  en  el 

desarrollo social de  los ocampenses, así con recursos propios o con 

el apoyo de los diversos niveles de gobierno, nos dimos a la tarea de 

implementar  bajo  un  mecanismo  de  participación  social,  la 

programación de obras a ejecutarse, optimizando y transparentando 

la aplicación de los recursos en este rubro. 

 

A  continuación  me  permito  informar  a  ustedes  las  acciones 

realizadas en este sector de la obra pública.   

 

en agua potable. con una inversión de $647,311.38, se  amplió la red 

del vital liquido, en 800 ml, beneficiando a  habitantes del  poblado 

Adolfo López Mateos y de el rancho pueblo viejo. 

 

En el ejido chamal viejo con una inversión de $226, 396.05  se llevo a 

cabo  la construcción de  la  línea de conducción de agua potable en 

280 ml. (solicitar a carlos roque ml de construcción de red de agua 

potable en fracción callejones y ej. praxedis g. guerrero y el monto 

$del programa 3x1) 

 

 

 

 



A  petición  de  los  habitantes  del  ejido  tanlajas,  se  efectuó  la 

rehabilitación  del  tanque  elevado  de  esta  comunidad,  obra  en 

donde  se  invirtieron  $50,  083.42      en  drenaje  y  alcantarillado,  

hemos  ampliado  la  red  del  mismo  en  esta  cabecera  municipal, 

beneficiando  a  inumerables  familias  con  este  servicio,  al  invertir 

_$1,527,515.50en 1735.80   ml. (solicitar a carlosroke el monto $ y 

los ml  construidos  en  la  col  españita  y  col  el  choy del programa 

3x1) 

 

 

En  la  construcción  del  cárcamo, mediante  el  cual  actualmente  se 

optimiza el servicio de drenaje y alcantarillado, se aplico la cantidad 

de $492,588.83  en urbanización. 

 

Con una inversión de $157,o12.99  se llevo a cabo la construcción de 

guarniciones, banquetas y vado en la colonia niños héroes. 

 

En  el  ejido  las  flores  se  construyeron  500  ml  de  banquetas 

monolíticas, para lo cual se requirió una inversión de $411,912.52. 

 

Por  su  parte  mis  amigos  del  ejido  Ricardo  Flores  Magon  y  de 

Fracción  callejones  requerían de puentes  vehiculares, mismos que 

nos dimos a la tarea de construir, invirtiendo en ellos la cantidad de 

$1,285,894.80 

 

Ampliándose  de  igual  forma  el  puente  vehicular  del  rancho  los 

naranjos, acción que requirió la cantidad de: $ 868,897.89. 

en electrificación 



Con el  tendido  total de 900 ml se  llevaron a cabo  las ampliaciones 

de  las  redes  eléctricas  en  el  ejido  las  flores  y  en  las  colonias  las 

granjas  y  los  olmos  en  esta  cabecera  municipal,  obra  donde  se 

inviertio$1,359,906.00 

 

EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

 Se aplicaron $710958.85 en  la construcción de 595.30 ml de barda 

perimetral,  obra  en  la  cual  se  beneficiaron,  la  escuela  primaria 

Cuauhtémoc de esta cabecera municipal y la escuela telesecundaria 

“niños héroes” de la col. santa maría de Guadalupe. 

 

EN CAMINOS RURALES 
 
Se  rehabilitaron más de 36438m  en  los caminos que conducen al 
ejido  el  pencil,  ejido  coahuila,  ejido  lazaro  cardenas,  ejido  libio 
guerra  leal,  ejido  rancho  nuevo,  y  el  ejido  tanlajas,  acciones  que 
requirieron la cantidad de $1,378,033.08 
 

EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
 
Con la aplicación de $500,000.00 se logro el apoyo a 30 familias del 
área  rural,  a  quienes  se  les  doto  de material  para  construcción  y 
laminas. 
 

 

 

 

 

 



EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL 

 

Consientes de la necesidad de que existiera en nuestro municipio un 

departamento  de  auxilio  y  socorro,  con  personal  equipado  y 

capacitado  que  acudiera  al  llamado  de  la  población  en  caso  de 

cualquier  contingencia,  esta  administración,  ha  proporcionado  los 

implementos  y  equipos  necesarios  que  permitan  al  departamento 

de protección civil, realizar con más eficacia sus tareas,  

 

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

 

Los mexicanos siempre hemos depositado en la educación, nuestros 

más  elevados  ideales.  La  educación  desempeña  un  papel 

fundamental  en  la  vida  de  los  pueblos,  al  promover  el  desarrollo 

económico, el sentimiento de pertenencia a una patria soberana y el 

incremento de los niveles de bienestar. 

 

En el caso particular de nuestro Municipio,  los recursos destinados 

al  sector  educativo  han  permitido  disponer  de  una  amplia 

infraestructura física que ha posibilitado avances significativos en la 

atención a la demanda real de los distintos niveles educativos. 

Se  invirtieron cerca de MENCIONAR QUE CANTIDAD DE  INVERSION 

de  pesos  en  diversos materiales  tales  como  pintura  vinílica  y  de 

aceite,  mochilas,  sillas,  mesas,  pintarrones,  televisores, 

impermeabilizantes, malla ciclónica, etc. CHECAR ESTE DATO 

SOLICITAR A LA DIRECCION DE EDUCACION DATOS MAS PRECISOS, 

QUE  PERMITA  UN  INFORME  MAS  OBJETIVO,  MENCIONAR  POR 

EJEMPLO LAS BECAS, IMPERMEABILIZACIONES EN ESCUELAS Y TODO 

APOYO DESTINADO A LA EDUCACION. 



 

CULTURA 

 

Se dio  inicio con  las clases en  los talleres de danza, pintura, dibujo, 

talabartería  y  música  con  la  asistencia  media  de      100  alumnos 

aproximadamente. 

 

  Se acudió a Cd. Victoria al curso de capacitación convocado por 

el instituto tamaulipeco para la cultura y las artes (itca). 

 

  en los primeros meses del año se empezó con la remodelación 

de  las  instalaciones  del  edificio  y  de  los  talleres  consistente  en  la 

pintura de la fachada e interiores. 

 

cabe señalar que al taller de música y el museo del arte se le aplico 

el barniz total a la piedra.   

 

  Se pinto en la fachada del edificio con los logos de gobierno, así 

como del itca y el nombre de casa de cultura Ocampo. 

 

  En el mes de  junio se  llevo a cabo  la clausura del ciclo escolar 

encabezado por el presidente municipal y regidores  y se otorgaron 

la cantidad de 90 constancias a  igual número de  alumnos. 

 

Así mismo se realizo una exposición de trabajos de cada uno de  los 

talleres que se ofrecen.  

 

 



  En  el  mes  de  mayo  en  el  marco  del  262  aniversario  de  la 

fundación  de  Ocampo  se  realizo  una  verbena  cultural  con  la 

participación de  los planteles educativos quienes  instalaron  stands 

de información y exposición de fotografías. y participo el cuadro de 

danza de casa de cultura. 

   

  Se llevo a cabo el festival internacional Tamaulipas en el mes de 

septiembre 26 y 27  con las presentaciones del trío cielo huasteco y 

los  camperos  de  valles,  así  como  Nidia  Gea  y  participaron  los 

diferentes planteles educativos con números artísticos, se conto con 

la asistencia de   600 personas aproximadamente, en el publico en 

los dos días. 

   

de  igual  forma el  cuadro de danza participo en el  festival artístico 

que  se  realizo  en  las  fiestas  patronales  de  Ocampo  el  dia  3  de 

diciembre del presente año. 

 

MENSAJE POLITICO 

 

El  trabajo  realizado  no  fue  del  todo  fácil  pero  gracias  a  la  buena 

disposición de ustedes, mujeres y hombres del municipio, seguimos 

progresando  y  reafirmando  que  solo  juntos  podremos  lograr  la 

superación  de  nuestro  pueblo,  pues  esta  administración  a 

demostrado que gobierna para todos. 

 

 

 

 



Agradezco  al  síndico municipal  y  a  los  regidores  su  valioso  apoyo 

durante este periodo, los exhorto a seguir trabajando unidos en los 

siguientes 2 años, a que pongamos por encima de intereses políticos 

el beneficio de nuestro municipio. 

 

De  igual  forma,  agradezco  a mi  familia:  Abraham, Ulises,  Yeseli  y 

Héctor;  por  sacrificar  el  tiempo  –que  siendo  de  ustedes‐  lo  han 

dispuesto para apoyarme al desempeño de ésta responsabilidad; en 

la  que  sin  duda,  sus  palabras  de  aliento  y  el  asumir  mayores 

responsabilidades, que me tocaban cumplir, hablan de su madurez y 

de su solidaridad con ésta encomienda. Espero se sientan orgullosos 

de  su  Padre,  porque  yo me  siento  orgulloso  de  ustedes.  Gracias 

hijos. 

 

A mi  compañera de  vida, de  retos, de proyectos  y de  ilusiones;  a 

quien ha  sabido asistir a  los que menos  tienen, y  ser  solidaria con 

quienes viven en desgracia. 

 

A  ti  Polita,  mi  mayor  reconocimiento,  por  tu  entrega,  por  tu 

disciplina, por tu honestidad, por tu humanismo y capacidad de ser 

madre  y  servidor  público.  Gracias  por  acompañarme  en  este 

proyecto  y  seguir  fortaleciendo  las  bases  y  principios  de  nuestra 

familia. Mi reconocimiento y todo mi cariño. 

 

 

 

 

 



A mi Padre Leandro Pineda Hernández: de quien aprendí el coraje y 

la determinación, cuando se persigue un objetivo; de que no existe 

horario, cuando la responsabilidad apremia; de asumir la obligación 

de  padre,  aún  cuando  las  oportunidades  son  limitadas.  Tú  me 

inculcaste el principio: de amor a  la familia y a  la tierra que nos vio 

crecer;  de  que  la  hermandad,  se  logra  a  través  de  la  unidad  y  la 

buena comunicación. 

 

Gracias por tu cariño, apoyo y comprensión; por orientarme en mis 

decisiones y reconocer mis logros. Gracias Padre. 

 

A mis  hermanas  y  hermanos,  que  en  todo momento  han  sabido 

escucharme y también orientarme; espero que el esfuerzo realizado 

en ésta tarea y en todos los desafíos que hemos emprendido juntos 

en la vida,   Gracias hermanos. 

 

Compañeras y compañeros Síndico y Regidores: 

 

Lo  aquí  informado,  es  la  entrega  de  resultados  que  ustedes  han 

generado  a  través de  iniciativas  y  las  aprobaciones de  asuntos de 

interés general, dejando a un lado, el interés particular. 

 

Son  ustedes  quienes  han  orientado  las  políticas  de  ésta 

administración,  sin  limitarse  a  su  facultad  legislativa  –que  siendo 

importante‐  ha  permanecido  el  buen  juicio,  el  buen  criterio,  el 

análisis y razonamiento, que han aplicado para avanzar en la entrega 

de resultados. 



Más  allá  de  las  diferencias  ideológicas  o  de  partido,  hemos 

alcanzado  las  coincidencias que nos han permitido generar  logros, 

pero también el reconocimiento de metas por cumplir. 

 

Valoro en ustedes madurez y disposición al diálogo, como una forma 

de encontrar soluciones a los diferentes desafíos. 

 

Gracias por sus importantes contribuciones, pero sobre todo, por su 

amistad y buena vecindad. 

 

A  la población en general: gracias por  la oportunidad de demostrar 

que  se  puede  cumplir,  cuando  hay  unidad.  Hemos  alcanzado  el 

MENCIONAR  EL  PORCENTAJE  DE  COMPROMISOS  CUMPLIDOSde 

nuestros compromisos asumidos con  la ciudadanía; conscientes de 

la  necesidad  de  más  obra  comunitaria,  que  beneficiarán 

directamente a los habitantes de las diferentes localidades. 

 

La confianza se fecunda con el trabajo y no con la palabra. Por ello, 

convoco a la unidad, como razón para alcanzar propósitos comunes; 

Unidad,  como  elemento  que  edifica  y  no  destruye;  Unidad,  para 

reconocer errores, pero también para ampliar aciertos. 

 

Con motivo de estar muy próxima  la terminación de este año hago 

votos  muy  fervientes  para  que  en  cada  hogar,  en  cada  familia 

ocampense en esta navidad y próximo año nuevo reine la alegría, la 

salud, la paz, la esperanza y sobre todo la tan anhelada tranquilidad 

que deseamos todos los mexicanos. 

 



Que Ocampo  siga  siendo  el  principal motivo,  para  que  la  Unidad 

permanezca  en  ésta  tierra,  que  sigamos  forjando  con  trabajo, 

responsabilidad  y  sensibilidad  social  el Ocampo más  unido  y más 

fuerte que habremos de legar a las próximas generaciones.  

 

¡Viva Ocampo!  

¡Viva Ocampo! 

¡Viva Ocampo! 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 


