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C. ING. SERGIO CASTILLO SAGASTEGUI. 

REPRESENTANTE PERSONAL DEL 

ING. EGIDIO TORRE CANTÚ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

Respetables miembros del Honorable y Republicano Ayuntamiento. 

Amigas y amigos, pueblo de Ocampo. 

 

Más por convicción y anhelo verdadero de estar aquí, saludarlos y ponerlos al tanto de lo realizado 
en el primer año de gestión municipal, más con el deseo de verlos cara a cara , que cumplir como 
una obligación con lo señalado en el artículo 49, fracción 39 del Código Municipal vigente para el 
Estado de Tamaulipas. Comparezco ante quienes nos entregaron su confianza: el pueblo de 
Ocampo, en esta sesión  de cabildo pública y solemne para informar del estado que guarda la 
Administración Pública Municipal, honrando , de esta manera, la palabra empeñada de ejercer un 
gobierno transparente y rendir cuentas ante la sociedad con toda claridad y honestidad de lo 
efectuado hasta la fecha.   

El presente informe, contiene acciones de trabajo de un equipo de personas, que desde un inicio 
han tenido la visión de servir a la ciudadanía desinteresadamente, anteponiendo los intereses de 
la colectividad por encima de los intereses personales, acciones que nos ha demandado el pueblo. 
Con toda responsabilidad pongo en manos de los regidores y de la sociedad, este primer informe 
de gobierno, esperando que sea analizado y en la primera oportunidad nos brinden su opinión, 
para reconocer, mejorar o corregir el rumbo que nos permita avanzar en el desarrollo y grandeza 
de nuestro municipio. 

En el Plan Municipal de Desarrollo, se recogieron necesidades materiales de las comunidades, de 
las colonias, de los ejidos, pero también se encuentran plasmadas ilusiones y esperanzas de una 
forma de gobierno distinta, diferente, un quehacer sensible, humanista cercano a la gente que 
tenga como prioridad: atención rápida y expedita a la problemática particular, local, colectiva y 
regional, con esta herramienta estoy seguro habremos de avanzar más, pero mucho más rápido en 
alcanzar una mejor calidad de vida para todos. 

Nos tocó vivir la experiencia de un meteoro climatológico, sin precedente: la Tormenta Ingrid, ha 
esto se ha de agregar, necesidades en infraestructura básica: mejoramiento del sistema de agua y 
drenaje, electrificación, pavimentación, apoyo a la educación, seguridad pública entre otras, la 
demanda  en estos rubros crece, por ello hemos tenido que dedicar toda nuestra imaginación, 
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toda nuestra pasión, un gran esfuerzo en una gestoría continua ante las instancias de gobierno 
estatal y federal para poner a Ocampo de pie, en todo ello nos ha acompañado lo mejor de 
nuestro municipio: la solidaridad de quienes habitamos el Vergel de Tamaulipas. 

En nuestro Plan Municipal de Desarrollo nos hemos fijado metas a corto, mediano y largo plazo, 
estoy convencido que con el apoyo del Gobierno del Estado, la sociedad y el gobierno que 
encabezo, estamos dando pasos firmes para alcanzar las metas propuestas, estamos avanzando 
por el camino correcto, se ha hecho un gran esfuerzo en este primer año de gobierno, aunque 
existen tareas pendientes, vamos a mejorar todas y cada una de las vertientes propias de la 
Administración Municipal y habremos de cambiar la imagen de nuestra localidad, pero más 
importante aún, habremos de consolidar en cada uno de los habitantes de Ocampo la actitud que 
se requiere para enfrentar y resolver los problemas que nos aquejan tanto particulares como 
colectivos. 

Es preciso señalar que lo alcanzado en este primer año de gobierno ha sido posible, gracias a las 
respuestas del gobierno federal encabezado por el Presidente de la República Lic. Enrique Peña 
Nieto y al Gobernador de nuestro Estado el Ing. Egidio Torre Cantú, el primero empujando una 
serie de reformas constitucionales cuyos beneficios se han empezado a sentir y el segundo 
consolidando un proyecto de trabajo de grandes dimensiones en bien de los tamaulipecos. 

Por el gran amor que tengo con el terruño que me vio nacer, hago el compromiso de acelerar el 
paso, juntos por Ocampo, de la mano de la gente, con renovado impulso, seguiremos trabajando 
para engrandecer al Vergel de Tamaulipas, habremos de alcanzar lo propuesto para los dos años 
que vienen, el sueño de tener a nuestro municipio a la altura de otros con mayores recursos 
económicos debe cumplirse, porque la grandeza radica en nuestra gente, en su honestidad y en su 
convicción de que estamos destinados a alcanzar un mejor futuro. Juntos por Ocampo lo estamos 
haciendo realidad.            Gracias. 

 

Ciudad Ocampo, Tamaulipas a 10 de septiembre de 2014. 

 

Dr. Juan Enrique Liceaga Pineda. 

Presidente Municipal Constitucional.  
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CONTENIDO 

1.- DESARROLLO SOCIAL……………………………………………………………………………………………………………… 

Para la Administración Municipal es fundamental tomar en cuenta la participación 
ciudadana, sin ella, nuestros propósitos de alcanzar lo planeado en obras y servicios sería muy 
complejo, por ello le hemos apostado a la integración de consejos y patronatos de obras, por 
colonias, escuelas, ejidos, organismos, que tienen a su cargo el seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, tienen la delicada tarea de compartir la vigilancia en la ejecución de obras, 
además de hacer llegar y servir de canales a las inquietudes y problemáticas donde viven, ellos por 
estar muy cerca de la realización de los trabajos, comparten la visión de que juntos en igualdad de 
responsabilidades, seremos mucho más eficientes, no solo en el cumplimiento de tareas sino 
también en la transparencia y rendición de cuentas. 

Convocamos, en su momento, a las instituciones educativas, a las colonias de la cabecera 
municipal, a cada ejido, para que se reunieran y plasmaran en un documento sus tres necesidades 
básicas, necesidades apegadas a lo que se considera prioritario: agua, luz, drenaje, construcción de 
espacios educativos, centros de bienestar social, instalaciones deportivas. Con esta información 
tomó cuerpo el Plan Municipal de Desarrollo.     

En nuestro municipio hemos crecido en lo que se llama infraestructura social, gracias a la 
gente que se ha sumado, en esta asignatura,   al propósito de la administración: generar confianza 
y credibilidad en lo que hacemos, hemos empeñado nuestro esfuerzo para que existan mejores 
condiciones de equidad y protección a la niñez, a los adultos mayores, a las personas con 
capacidades diferentes, hemos trabajado para que la equidad de género sea una realidad y la 
juventud tenga acceso al ejercicio pleno de sus derechos en materia educativa, en el deporte, en 
el trabajo . Que la gente tenga oportunidad de mejorar su vivienda,  servicios públicos de calidad  y 
mejores condiciones en lo que se refiere a atención médica. 

No hemos escatimado esfuerzos para que el desarrollo social en el municipio, se vea 
favorecido con la inyección de recursos de los tres órdenes de gobierno y esto se refleje en el 
mejoramiento de las vialidades, servicios básicos, equipamiento urbano, saneamiento ambiental, 
programas asistenciales.  

2.- AGUA POTABLE. 

En lo que se refiere a la resolución y atención de un tema prioritario como lo es, el agua 
potable, esta administración tiene una visión integral, cierto que en la cabecera municipal 
adquiere relevancia, sin embargo para esta administración es importante que todas las 
comunidades, aún aquellas que se encuentren muy alejadas tengan resuelto el abasto de agua y 
de buena calidad, por ello se hace un gran esfuerzo para resolverlo. 
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En el periodo de octubre del 2013 a agosto del 2014, la Comisión Municipal de Agua 
Potable y alcantarillado ha efectuado los siguientes trabajos: 

Se instalaron  (65) sesenta y cinco tomas domiciliarias. 

Se repararon (750) setecientas cincuenta fugas en tomas domiciliarias. 

Se repararon (3) tres  fugas en la red general de distribución. 

Con apoyo de la Comisión Estatal del Agua pusimos a disposición de la gente  un camión 
cisterna (como dato) para atender las demandas de la población  en tiempos de estiaje. En esa 
época es  insuficiente el vital líquido, colonias beneficiadas: Col. Canal, Col. 13 de julio, Col. 
Hermanos Flores Magón, Col. El Choy, Col. El Vergel, Col. Milpa Vieja, Ej. Canoas, Ej. El Tigre, Ej. 
Lorenzo Vargas. 

 En el mes de julio se reparó la bomba del pozo Palo Verde y se instaló nuevamente, con un costo 
de $ 4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100mn). 

Con apoyo de la Comisión Estatal del Agua del Estado se reparó un  equipo de bombeo con 
motor de 20 hp con succión  de 3” y descarga de 2 ½  acoplada a línea de conducción de 8” 
denominado pozo Quiroga que abastece la cabecera municipal. 

(Rehabilitación de agua potable y cruceros): 

También con apoyo del gobierno del estado se vienen realizando trabajos de cambio de 60 
cajas de  válvulas y 74 tapas  con marco y sobre marco en diferentes partes de la cabecera 
municipal, con un costo de $ 1,218, 455.35 (un millón doscientos dieciocho mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco pesos  treinta y cinco centavos  MN) en la primera etapa.  

2.1.- DRENAJE. 

Los rezagos de la población se miden, en parte, por la carencia de servicios básicos, 
atendiendo lo anterior, para abatir el rezago y con apoyo del Gobierno del Estado se repararon 50 
metros de red general de drenaje en la calle Francisco Sarabia sobre el río Santa Bárbara, el cual 
fue dañado por la tormenta Ingrid en el mes de septiembre del 2013. 

En la cabecera municipal se vienen realizando trabajos por parte del estado de Tamaulipas 
en la rehabilitación de tubería de drenaje  de cemento a pvc , ya que parte de la tubería se 
encontraba colapsada, en una superficie de 3,166.55  tres mil ciento sesenta y seis punto 
cincuenta y cinco   metros lineales con una inversión total de $- 2,839,881.18 (Dos millones 
ochocientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta y un pesos dieciocho centavos MN). 

Con apoyo de esta Presidencia Municipal  se contrató el camión vactor para desazolvar la 
red de drenaje en la cabecera municipal, en las calles Pedro J. Méndez, Zapata, Juárez, Sarabia, 
Lázaro Cárdenas, y cárcamos en la colonia las paguas, Col. El Choy, Col. Flores Magón, Col. El 
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Vergel. En los meses de octubre del 2013, y abril y noviembre del año 2014, con un costo de $ 
20,000.00     (veinte mil pesos 00/100 MN) 

 PROGRAMAS ASISTENCIALES. 

3.- PROGRAMA TODOS POR TAMAULIPAS. 

El Gobernador del Estado, Ing. Egidio torre cantú, haciendo eco del programa nacional 
Cruzada Contra el Hambre,  ha instrumentado, a través del programa todos por Tamaulipas, uno 
de los apoyos más reconocidos y que impactan directamente en beneficio de la economía de las 
familias tamaulipecas y de las familias de Ocampo, el programa nutriendo a Tamaulipas.  

A la fecha se han efectuado cuatro entregas de despensas, apoyos alimentarios, un total de 9508 
despensas beneficiando a 2377 familias. 
Ante las graves afectaciones provocadas por el huracán Ingrid, el año pasado, el gobernador del 
estado Ing. Egidio Torre Cantú, giró instrucciones para que las diversas dependencias apoyaran 
con dotaciones a las familias más afectadas con enseres domésticos habiéndose entregado:  
719 colchones a 411 familias. 

439 enseres domésticos que incluyeron (estufas, refrigeradores, camas, lavadoras, etc.) 

Aprovecho para que a través del Ing. Sergio Castillo Sagástegui, enviemos nuestro agradecimiento 
al Sr. Gobernador por su ayuda en tan difíciles momentos. 

De igual manera, públicamente, envío la gratitud del pueblo de Ocampo, a diversas 
instituciones que hicieron sentir su solidaridad  con todos nosotros, haciendo llegar ropa, 
alimentos, medicamentos, agua embotellada, a los clubes de motociclistas, a la Respetable Gran 
Logia de Tamaulipas, a la sociedad civil, muchas gracias por su ayuda.  

En este mismo programa todos por Tamaulipas, se hicieron entrega de apoyos a Centros de 
Bienestar Social, siendo beneficiadas las siguientes comunidades: 

*Col. Agrícola   Santa María  de  Guadalupe. En  el  centro  comunitario   Gral.  Alberto  Carrera   
Torres.                                                                                                             $ 10,000.00 

*Ej. Águilas   del   Sur. Construcción   de   salón     de  usos   múltiples.        $ 10,000.00 

*Cabecera   Municipal. Apoyo para   la  construcción  de    salón  del   sindicato    de    albañiles.                                                                                                                            
$  10,000.00 

*NCP. Chamalito.  Apoyo  para  la   construcción   de   comité   ejidal.            $  10,000.00 

*Ej. Felipe carrillo  puerto. Apoyo    para   la  terminación    de  capilla     San  Judas   

 Tadeo.                                                                                                                                  $  10,000.00 
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*Ej. Felipe  Carrillo  Puerto.  Apoyo   para   la  rehabilitación    del  comité   ejidal. 

                                                                                                                                                     $  10,000.00                                                                                           

*Ej. Francisco  Medrano. Apoyo    para   el   equipamiento     del  templo    Rosa  de   Saron.                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   $  12,000.00 

*Ej. Praxedis   Guerrero. Apoyo  para   la   construcción    de   piso     para   la  capilla de   la       
Virgen  del   Rosario.                                                                                         $  10,000.00 

 Total               de            $    87,000.00 

Se integró el comité itife en el Centro de Atención Múltiple para la construcción de la 
subestación eléctrica tipo poste de 37.5 kva, monofásica 13.2 kv obra eléctrica con un monto de $ 
217, 791.98 (doscientos diecisiete mil setecientos noventa y un peso noventa y ocho centavos 
MN).  

Se cumplió con la verificación a Centros de Bienestar Social ya aprobados para recibir 
apoyos, siendo las comunidades beneficiadas: Ej. 20 de Noviembre, Ej. Pueblo Viejo, Rancho 
Callejones, Rancho Crucitas, y la Cabecera Municipal. 

 

4.- PROGRAMA OPORTUNIDADES. 

 

 OPORTUNIDADES: Es un programa del Gobierno Federal que otorga apoyos para 
alimentación, salud y educación a familias que viven en condiciones de pobreza. 

Además busca mejorar las capacidades de educación, salud y nutrición de las familias 
beneficiarias, para evitar que la pobreza de  reproduzca de generación en generación. 

Es un programa interinstitucional en el que participan la Secretaria de Educación Pública, 
la Secretaria de Salud, el instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaria de Desarrollo Social y 
cuenta con un riguroso sistema de selección de beneficiarios, basado en las características 
socioeconómicas del hogar, que permite focalizar los recursos a las familias que realmente lo 
necesitan, superando los subsidios y los apoyos discrecionales y definidos con criterios políticos. 

Oportunidades tiene como prioridad fortalecer la posición de las mujeres en la familia y 
dentro de la comunidad. Por tal razón son las madres de familia las titulares del programa y 
quienes reciben las transferencias monetarias correspondientes. 

En el Municipio de Ocampo tenemos cuatro sedes de pago que son las siguientes: 
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Poblado Adolfo López Mateos, allí se entrega a 20 comunidades, un total de 296 familias. 

Ricardo Flores Magón, aquí se entrega a dos comunidades, un total de 265 familias. 

En Nicolás Bravo, se entregan apoyos a 11 comunidades  un total de 222 familias. 

Y en la Cabecera Municipal, aquí se entrega a 10 comunidades, un   total de 975 familias. 

En total son 43 comunidades y 1758 familias beneficiadas, sin contar las comunidades de la sierra 
y otras que cobran en su tienda COPLAMAR. 

De octubre del 2013 a agosto de 2014 se llevó a cabo el pago de 5 bimestres de entrega de 
apoyos monetarios a las familias que se encuentran inscritas en dicho programa, generando una 
derrama económica que a continuación se describe. 

BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

FAMILIAS BENEFICIADAS.- 1730         DERRAMA ECONOMICA.- $ 1, 948,825.00 (un millón 
novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos cero centavos MN). 

 

BIMESTRE ENERO- FEBRERO 2014 

FAMILIAS BENEFICIADAS.- 1751          DERRAMA ECONOMICA.-$ 3, 425,535.00 (tres millones 
cuatrocientos veinticinco mil quinientos treinta y cinco pesos cero centavos MN). 

5.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES DE 65 Y MÁS. 

  El propósito del programa 65 y más es dotar de un ingreso periódico que atenúe la 
vulnerabilidad social de las personas adultas mayores de 65 años que viven en condición de 
extrema pobreza, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.  

Informo que del mes de octubre de 2013 a la fecha, los beneficiarios de este programa se 
incrementaron. Se han efectuado 6 entregas de este apoyo. Existen actualmente 1729 adultos 
mayores inscritos en el padrón. La inversión llega a  $ 2, 005,640.00 (dos millones cinco mil 
seiscientos cuarenta pesos cero centavos MN), recibiendo cada persona la cantidad de $ 1160.00 
un mil ciento sesenta pesos, cero centavos. 

6.- EDUCACIÓN. 

La educación, agente clave en los procesos de modernización de todos los países del 
mundo. La educación de buena calidad es una de las medidas más poderosas para disminuir la 
pobreza y la desigualdad y para promover el crecimiento económico sostenible. La inversión en 
educación tiene muchos beneficios para los individuos, la sociedad y el mundo en general.  
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Atendiendo lo anterior se integró el Consejo Municipal de Participación Social de la 
Educación, en él se encuentran opiniones valiosas de actores sociales que sugieren, marcan 
directrices, evalúan y observan todo lo relacionado con el mejoramiento de la educación. Su 
función, promover la participación corresponsable de la sociedad en el proceso educativo, apoyar, 
fortalecer y elevar la calidad de la educación básica en el municipio. 

En la actualidad en nuestro municipio se tiene una matrícula de  2556 alumnos de educación 
básica, atendido por  277 docentes. 

Uno de los propósitos de esta Administración es reconocer el esfuerzo y el talento de los 
alumnos por ello, hemos realizado las gestiones ante ITABEC (Becas y Estímulos Educativos)  
instancia de Gobierno para que el 100 % de los alumnos obtengan una beca que les permita 
solventar algunos gastos de sus estudios. 

Actualmente son beneficiados un total de 784 alumnos becados. 

Con una inversión de $ 2, 537, 840.00 (Dos millones quinientos treinta y siete mil ochocientos 
cuarenta pesos cero centavos MN). 

El programa Escuelas de Calidad está dirigido a las escuelas de Educación Básica, con la 
finalidad de mejorar la calidad de la educación, implementando una cultura de planeación, 
evaluación y rendición de cuentas, busca colaborar en el diseño de la política educativa que 
permita generar proyectos desde la escuela hacia el sistema educativo, promoviendo el trabajo 
colegiado de los integrantes de la comunidad educativa. 

Actualmente en este programa se ha invertido $ 256, 500.00 (doscientos cincuenta y seis 
mil quinientos pesos cero centavos MN). 

Un total de  12 escuelas beneficiadas. 

Esta Administración tiene una visión de largo alcance en favor de la educación, sabiendo 
que la inversión que se haga, habrá de ofrecer mejores oportunidades de desarrollo personal a 
nuestros alumnos y mejores perspectivas de progreso a nuestra comunidad, juntos por Ocampo, 
lo estamos haciendo mejor. 

 

7.- CULTURA. 

Para dar cumplimiento con las festividades cívico patrióticas, se organizó y calendarizó, 
para todo el año, un rol de actividades de todas las escuelas de la localidad. 

 
• A finales del mes de Octubre, se elaboró y se distribuyó la convocatoria para participar en 
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los montajes de “Altares de Muertos”.    
• Instruí al responsable de este departamento de cultura, para que asista a todas las 

reuniones estatales y conocer los espacios que nos ofrece el Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes (ITCA). Ocampo ha efectuado las gestiones necesarias 
para que en el municipio estén presentes artistas Tamaulipecos y brindar así la 
oportunidad de reencontrarnos con nuestras raíces e identidad.  
 

 En coordinación con  CONACULTA, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) 
promovimos un proyecto innovador en donde se pretende estimular el desarrollo artístico y 
cultural de las comunidades en Tamaulipas. El Gobierno de Tamaulipas, a través del ITCA, busca 
estimular a todos los creadores independientes de diversas categorías artísticas, por medio del 
Programa Itinerancias y Circuitos Artísticos Intermunicipales. Su misión es promover el trabajo 
artístico de los creadores tamaulipecos, coadyuvar en la formación de públicos, promover la 
recuperación de espacios públicos y desarrollar actividades artísticas que fortalezcan el desarrollo 
en comunidades de difícil acceso.  El desarrollo de este nuevo programa, abona al trabajo que 
realiza el Gobierno del Estado a través del ITCA, en beneficio de los talentos y las comunidades 
tamaulipecas. Para dar inicio a estas presentaciones en nuestro municipio, el ITCA, nos 
proporcionó 4 talleres o grupos: 
 

o Música: Poder Colombiano:     
o Teatro:  La Compañía “Fuera de Servicio”   
o Música Alternativa: Tranvía’s   
o Mariachi: Mariatrix Show.  

 
Se convocó a las escuelas a participar en la iluminación de la plaza principal, con motivos 

navideños, fue todo un acontecimiento de Euforia y Alegría y de Paz, se rompieron todos los 
records, en cuanto a número de participantes. 
 

• Carnaval 2014 (6 al 8 de Marzo). La organización Inicial del  ya tradicional evento, fue a 
cargo de la Dirección de Cultura, se emitió la convocatoria para llevar a cabo todas las 
actividades que involucraban los días de fiesta y los concursos y premiación en los 3 
aspectos: Disfraces Individuales, Carro Alegórico y Comparsas.  

• El carnaval fue todo un éxito, se rompieron todas las expectativas, con ello se dio un gran 
impulso al turismo y una importante derrama económica se dejó sentir, en beneficio de 
los comerciantes. 

 
•  Los días 17,18 y 19 de mayo se conmemoró el 265 Aniversario de la Fundación de 

Ocampo, en estas fiestas estuvieron presentes: el Ballet Folklórico “Huepantli”, con música 
y baile de huapangos, el segundo día, la presentación de la Casa de Cultura y finalmente la 
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Participación de un grupo de Jubilados de Cd. Victoria y las escuelas de nuestra cabecera: 
Jardines de Niños y Primarias. 

 
El 1 de Agosto, en Poblado Adolfo López Mateos, conocido también como: Chamal Nuevo” se 
presentó la Cantante de Ranchero, la Tamaulipeca Nydia Gea y Los Bohemios que deleitaron al 
selecto auditorio, interpretaron melodías de todos los gustos.  
  

• Biblioteca Municipal. Con apoyo de la persona encargada de la biblioteca se hizo posible 
un ordenamiento más adecuado y fluido en lo referente a los acervos, las 
recomendaciones de uso con mayor claridad y sencillez, así como la exhibición para el 
servicio de lectores, investigadores y consultores. Se ha enriquecido con más obras que la 
Institución responsable a nivel estatal ha donado. 

En educación aprovecharemos todas y cada una de las oportunidades que se nos brindan, para 
mejorar este rubro. 

La Dirección de Cultura, promueve un fuerte impulso a la lectura, la idea es que a través de ella 
todos podamos elevar nuestro acervo cultural. 

7.1.- CASA DE CULTURA 

La casa de la cultura de nuestro municipio desarrolla el sentido de pertenencia, el derecho a la 
convivencia pacífica y la cohesión social, para disfrutar del tiempo libre y así fortalecer la identidad 
de los ocampenses. 

Aquí se abren espacios a la reflexión y la concertación para liberar las expresiones artísticas 
culturales y a la creatividad. 

La casa de cultura es hoy por hoy el espacio que destina la presidencia municipal para que la 
juventud y los niños de nuestro municipio cultiven las expresiones artísticas. Los grupos de danza y 
artistas de esta casa han representado al municipio en diferentes eventos como en la feria de Tula 
Tamaulipas.  

8.- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. 

En este instituto, que procura, trabaja y lucha para que la equidad de género, sea una realidad, 
que trabaja para que en igualdad de oportunidades la mujer, consolide un lugar en la sociedad que 
le permita afrontar los retos de un mundo complejo y cada vez más demandante, en él se han 
atendido diferentes casos de violencia intrafamiliar, 66 casos familiares y se han gestionado  13 
pagos  de pensión alimenticia, beneficiándose a 25 menores. Se han impartido además, pláticas a 
las parejas que se van a casar, con ello se cumple con el requisito que exige el Registro Civil, 
atendiéndose un total de 28 parejas. 



 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

C. Pedro José Mendez s/n, zona Centro Cd. Ocampo, Tamaulipas 

Tel. (832)236-0002, 236-0083 

11 

Del 23 de octubre del 2013 al 30 de junio del 2014, en el Instituto Municipal de la Mujer se han 
llenado 127 formatos de solicitud, del seguro de vida para jefas de familia, pendientes de 
resolverse. 

Se impartió la conferencia “Prevención de la violencia” con motivo del día internacional de la 
eliminación de la violencia de género por el Centro de Desarrollo Regional del Instituto de la 
Mujer. 

Para las mujeres de Ocampo, mi reconocimiento por la valiosa contribución que hacen, no solo en 
bien de la familia, sino en bien de la sociedad, mi reconocimiento porque mucho han dado las 
mujeres en la construcción del Ocampo que tenemos.   

9.- DEPORTE. 

 En nuestro municipio, impulsamos el deporte, convencidos de la necesidad de ofrecer espacios de 
recreación  a los jóvenes y los niños para alejarlos de los vicios y vagancia.  

 Para organizar, dirigir y aplicar todas las   actividades  deportivas  que se realizan dentro de 
nuestro municipio, se nombró un responsable de beisbol, otro de futbol, basquetbol y voleibol       

 Hemos atendido  las diferentes convocatorias que se  han presentado durante estos once meses 
de gestión, con material deportivo y premios en cada uno de las diferentes disciplinas que se 
practican de manera frecuente; impulsar el deporte en Ocampo es una de las  prioridades que esta 
administración ha tenido como parte integral de la salud  de los ocampenses. 

La  dirección de deportes ha estado en permanente comunicación con la instancia inmediata para 
que se apoye a quienes  practican el deporte en las diferentes ligas, municipales, estatales y 
nacionales, ya que está demostrado que en Ocampo existen atletas de alto rendimiento y que han 
puesto muy en alto el nombre de nuestro municipio.   

  Se otorgó un espacio exclusivo para la organización y logística del deporte municipal 
refiriéndome a la oficina designada, a la rehabilitación de los espacios; como las canchas 
deportivas y el mantenimiento a los diferentes campos deportivos con los que contamos.  

 La dirección de deportes  ha coordinado la entrega de los apoyos que la presidencia ha entregado 
a las diferentes instituciones educativas del municipio, como balones de futbol, basquetbol, 
volibol, hanball de salón y redes, silbatos, cronómetros. 

Escuelas beneficiadas con material deportivo: 

-Esc. Primaria. Juan B. Tijerina. 

-Esc. Secundaria Eduardo Martínez. 

-Bachillerato SEMSADET. Pob. Adolfo López Mateos. 
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-Esc. Primaria. Progreso del campesino. 

-Esc. Primaria Ricardo Flores Magón. 

-Esc. Telesecundaria. Ricardo Flores Magón. 

-Esc. Primaria Cuauhtémoc. 

-Esc. Primaria Simón Bolívar. 

-Esc. Hermanos Flores Magón. 

-Esc. Secundaria Lic. Benito Juárez. 

-CBTA. # 83 Ocampo. 

-COBAT. Plantel 06. 

 LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL. 

1. Durante el transcurso del año 2013 - 2014 se llevaron a  cabo campeonatos de futbol en las 
diferentes categorías y ramas. 
 
1.1 Campeonato de Fútbol categoría libre, Rama Varonil: con la participación de 10 equipos, se 

realizaron  con la participación de los ejidos y la cabecera municipal, se premiaron a los 3 
primero lugares, en efectivo a los 2 primeros lugares y trofeo al 3er lugar. Al campeón de 
copa se le premió con Trofeo. 

 
1.2 Campeonato de Fútbol categoría Libre, Rama Femenil, con la participación de 6 equipos de 
los ejidos y de la cabecera municipal. La premiación se hizo en efectivo para los 2 primeros lugares 
y trofeo para la campeona goleadora. 
 
1.3 Campeonato de Fútbol  veteranos – master con la participación de 8 equipos este  
campeonato que se llevó a cabo  con la participación de los ejidos y de la cabecera municipal. 
Premiación en efectivo de los 2 primeros lugares y trofeo para el 3er Lugar y campeón de goleo, 
así como trofeo al campeón de copa y campeón de campeones. 
 
1.4 Participación de equipos juveniles en las ramas femenil y varonil   en la Copa del Altiplano 
Tamaulipeco, en la Cd. de Tula, Tamaulipas. Resultado: primer Lugar en ambas ramas. El traslado a 
la sede del Torneo se hizo con el apoyo de la Presidencia Municipal, además de la inscripción del 
equipo varonil. 
 
1.5 Actividades lúdicas con alumnos del COBAT06, CBTA, Tele bachilleratos y Secundaria general 
del Municipio. 
 
1.5.1 Ciclo de vías. De lunes a viernes de 17:00  a  20:00 horas. 
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1.6. Participación de equipos juveniles en las ramas femenil y varonil;  en la segunda copa DIF de 
FUERZA JOVEN  en Cd. Victoria, Tam. 
 
1.7 Participación de equipos representativos del municipio en la categoría libre rama femenil y 
varonil, así como la categoría juvenil en la rama varonil: en la Copa TELMEX  2014. En los 
municipios de Mante, Llera y Jiménez, Tam. A través de la Presidencia Municipal se hizo el traslado 
de los equipos a las sedes del TORNEO. 
 
1.8. Campeonato Juvenil de Fútbol 7, rama varonil  con participantes de la Escuela Secundaria 
General (13, 14 y 15 años), la integran 6 equipos. 
 
1.9. Campeonato Infantil de Fútbol (2002-2005), rama varonil con la participación de 5 equipos de 
la cabecera municipal con algunos integrantes de ejidos. 
 
1.10. Campeonato Tradicional de Fútbol de Salón de Semana Santa 2014, rama varonil, con la 
participación de 10 equipos. Premiación a los 3 primeros lugares con trofeo y estímulo económico 
y trofeo para campeón goleador. Participaron 4 equipos de la rama femenil en torneo relámpago 
amistoso con la finalidad de integrarlas al próximo torneo. 
 
1.11. Participación en las fiestas del Aniversario de Ocampo 2014, Tamaulipas. Encuentro de 
equipos varonil y femenil. 
 
1.12. Visorias. Se estuvo presente en algunos lugares de la república, con la intención de que 
observaran a jugadores de nuestro municipio para que fueran seleccionados en las diferentes 
categorías y se pudieran integrar a algún equipo profesional. Los lugares de visorias en esta 
ocasión fueron, en Tula y Mante, posteriormente en Guadalajara, Jalisco. El apoyo del traslado a 
Guadalajara, Jalisco de 6 jugadores y el responsable, fue totalmente de parte de la Presidencia 
Municipal, los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2013. 
 
 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 
2. En la parte de infraestructura deportiva se llevaron a cabo mantenimiento en las porterías de 
los  campos de futbol de los medios urbano y rural. 
 
2.1 Mantenimiento de los campos de fútbol del municipio en lo referente a la poda del  pasto. 
 
2.2 Mantenimiento del local de deporte municipal. 
 

De manera especial, menciono que la escuela de karate del municipio de Ocampo, ha 
tenido importantes participaciones, haciendo posible que el nombre de nuestro municipio se 
escuche a nivel estatal, nacional e internacional. Obteniendo el reconocimiento, en esta disciplina, 
de las autoridades deportistas en la materia y obteniendo medallas de primer lugar nacional. 
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10.- VIVENDA. 
 
 

Se gestionaron 100 acciones de Mejoramiento de Vivienda con un monto de $15,000 cada 
una gestionadas ante la SEDATU (Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano) y que 
fueron aplicadas para beneficio de las familias que fueron seleccionadas mediante un sorteo para 
posteriormente realizar la aplicación de encuestas (CUIS formato de Vivienda Digna) en cada una 
de las comunidades rurales siguientes;25 acciones en el Ejido Callejones,25 acciones en el Ejido 
Felipe Carrillo Puerto y Ejido Eligio Treviño,25 acciones en el Ejido Protacio F. Guerra y el Capricho 
y 25 más en Rancho la Soledad y los Naranjos. 
 
De igual manera por consecuencia de los destrozos del huracán “Ingrid” en donde más de la mitad 
de la zona urbana de nuestro Municipio se vio afectada, se realizó el apoyo de enseres domésticos 
para 533 familias beneficiadas  

 
Se realizó la gestoría ante la autoridad correspondiente de una solicitud de 315 familias 

para que sean consideradas mediante la realización de encuestas y se logre un beneficio más para 
las mismas. 

 
Como ya es sabido sobre las gestiones se ha tenido la cercanía y confianza con la 

ciudadanía en general, en donde se han recibido diferentes solicitudes sobre apoyos para lámina, 
block, y otros mismos que serán canalizados y gestionados ante quien corresponda. 

 
Durante el mes de enero a marzo se estuvo recepcionando las diferentes solicitudes en 

cuanto al mejoramiento de vivienda se refiere, como lo son: lámina, block y piso firme. Las cuales 
fueron atendidas a finales del mes de marzo , también informo que en la Colonia «Los Olmos», 
después de 9 años sin poder concretar la legalización de los predios,  al fin hicimos posible la 
entrega de 189 escrituras a los habitantes de la Colonia antes mencionada y 10 de la Colonia 
«Vamos Tamaulipas» del Valle de Chamal y darles de esta manera la certeza legal de sus predios, 
quedando pendientes alrededor de 80 escrituras que por razones ajenas a nuestra administración 
no se han podido regularizar, pues algunos aún tienen adeudos de sus predios y por lo tanto no 
pueden realizar el pago correspondiente de escrituración. 

 
 Es importante mencionar que también por solicitud de las diferentes personas y 

por autorización ante el ITAVU Estatal se condonó la cantidad de $5000.00 por persona por el 
concepto de traspaso de lote a  una totalidad de 7 solicitantes.  

 
Llevamos a cabo la gestión a los beneficiaros de la Colonia Los Olmos para la condonación 

del 100 % de intereses para el pago total de sus terrenos; así también se inició el trámite de 
escrituración en la Colonia 6 de Octubre para lo cual primeramente se pidió que manifestaran sus 
terrenos donde se cubrió el 100 % de los manifiestos de cada uno de los solicitantes. 
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11.- DESARROLLO RURAL. (AGRICULTURA) 

      
 Por medio de este departamento se han gestionado recursos de los órdenes de gobierno federal y 
estatal para los productores agrícolas y ganaderos de nuestro municipio. 

En lo que va de esta administración se tocaron muchas puertas gestionando recursos, tanto en 
gobierno del estado, como en las diferentes instancias del gobierno federal. 

Dentro del programa de la SAGARPA de apoyo a la inversión  en equipamiento e infraestructura 
concepto semental se gestionó el apoyo por parte de este departamento para la adquisición de 4 
sementales en la subasta pública llevada a cabo en el mes de noviembre del 2013 en Cd. Tula 
Tamaulipas siendo beneficiados 4  productores del municipio, con una derrama económica de  

$ 32,000.00 (treinta y dos mil  pesos) de apoyo. 

Dentro del programa empleo temporal por parte de la SEMARNAT se beneficiaron las siguientes 
comunidades: Ej. El tigre, Col. Españita, Col. Paso Ancho, Ej. Chamal Viejo, Tanlajas y poblado 
Adolfo López Mateos cada una de las comunidades con 50 integrantes con un monto total de 
apoyo a dichas comunidades, con una  inversión total de:  

$1, 300,000.00 (un millón trescientos mil pesos, cero centavos)     

Dentro del programa empleo temporal 2014 por parte de la CONAFOR se gestionaron empleos 
temporales para realizar obras de construcción y rehabilitación de brechas cortafuegos en la cual 
se beneficiaron 15 comunidades: Ej. Las flores, Ej. El pensil, Ej. Águilas del sur, Ejido Praxedis 
Guerrero, Ej. Ocampo, Ej. Eligio Treviño, Ej. Felipe carillo puerto, Ej. Livio guerra leal, Ej. Ricardo 
Flores Magón, Ej. Escondida y Atravesaño, Ej. Los Manantiales, Ej. Coahuila y NCP Lorenzo Vargas 
con un total de 245 personas beneficiadas y con  un monto total de apoyo a dichas comunidades 
de $ 531,348.00 (quinientos treinta y un mil trescientos cuarenta y ocho pesos cero centavos) 
para la adquisición de herramientas manuales y el pago de jornales. 

Dentro del sub-programa conservación de la secretaria de comunicaciones y transportes en 
coordinación con el departamento de desarrollo rural  se formaron los comités de empleo 
temporal en los ejidos Protacio F. Guerra, Manantiales, Lorenzo Vargas, rancho Altamira, 
Callejones, Coahuila, Magdaleno Aguilar Cong. Rancho Nuevo, rancho Tanlajas, Rancho Nuevo, 
Venustiano Carranza, Crucitas, Paso Real de Morelos, el Tigre, Canoas, Santa Fe y dentro del sub-
programa reconstrucción se beneficiaron las siguientes localidades: NCP chamal nuevo, NCP  

San Lorenzo, Ej. San Lorenzo, Alamar del Platanito, rancho Altamira, Rancho Tanlajas, Rancho 
Nuevo, Tanlajas con un monto total ejercido de $ 1, 902,264.00  (un millón novecientos dos mil 
doscientos sesenta y cuatro pesos cero centavos) en jornales.  
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Dentro del programa de reforestación del departamento de producción forestal de desarrollo rural 
del estado se solicitaron 3,000 plantas de diferentes especies para reforestar diferentes lugares 
del municipio tales como escuelas, plazas, jardines, campos deportivos, y diferentes áreas verdes 
del municipio. 

Dentro del programa de la SECTUR se está participando en el programa vitrina INADEM 2014 
misma que consiste en apoyo con un equipo de cómputo completo con un costo de $ 25,000.00 y 
el solicitante solo aporta el 10 por ciento con 17 solicitudes las cuales están en proceso de 
dictaminación. 

Se está participando en el programa “SEMILLA MEJORADA 2014”, esto en coordinación con la 
Secretaría Desarrollo Rural del Gobierno de Tamaulipas. 

Este programa tuvo una participación del 50% gobierno del estado, 30% gobierno municipal y el 
20% restante de aportación del productor para cubrir el costo total de la semilla solicitada. 

Este programa beneficia de manera oportuna a un número de 160 productores  con 1.5 toneladas 
de sorgo grano, útiles para sembrar 40 hectáreas, 1 tonelada de maíz para sembrar una superficie 
100 hectáreas, 4 toneladas de frijol para sembrar 150 hectáreas, dando un total de 290 hectáreas 
beneficiadas con el programa. 

Se realizaron 10 reuniones del consejo municipal para el desarrollo rural sustentable dichas 
reuniones se realizan cada segundo jueves de cada mes en nuestro municipio en donde participan 
dependencias del gobierno federal, estatal y municipal con el propósito de dar a conocer los 
diferentes apoyos que están brindan y también escuchar los puntos de vista de las diferentes 
organizaciones de productores y hacer llegar los apoyos hasta cada una de las comunidades, 
además de tomar acuerdos entre los consejeros asistentes para poder llevar a las reuniones 
distritales algunas peticiones que vendrán beneficiando a nuestro municipio y comunidades. 

También se ha asistido a reuniones del consejo distrital para el desarrollo rural sustentable en cd. 
Mante Tamaulipas se llevan a cabo cada mes al igual que las de consejo municipal, los que las 
diferencia es que este tipo de eventos acuden los municipios que conforman el distrito de Cd. 
Mante en dichas reuniones se llevan ante este consejo los acuerdos que previamente fueron 
tomados en los consejos municipales. 

Se otorgaron 340 permisos para el corte y traslado de madera de diferentes especies para 
reparación de viviendas y reconstrucción de lienzos afectadas por el huracán Ingrid en nuestro 
municipio.  

Dentro del programa de SAGARPA en el programa de FAPPA y promete se está participando con 
11 proyectos la cual un taller mecánico ya fue dictaminado positivo con un monto de $ 180,000.00 
pesos y los otros están en proceso de dictaminación.  
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Dentro del programa mejoramiento genético equino en coordinación con la asociación ganadera 
local de Ocampo y la presidencia municipal se gestionó la adquisición de dos sementales equinos 
de registro para maquilar yeguas de los productores del municipio.  

Dentro del programa PIDETEC de la SAGARPA se está participando con 4 proyectos para la 
adquisición de implementos agrícolas la cual está en proceso de dictaminación por parte de la 
dependencia. 

Dentro del programa de concurrencia con el gobierno del estado en coordinación con el CADER 
Ocampo se logró aterrizar al municipio proyectos de equipamiento e infraestructura un total de 44 
proyectos beneficiándose igual número de productores con un monto total de apoyo de $ 4, 
774,230.00  (cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta pesos cero 
centavos) desglosados de la siguiente manera. 

En el componente ganadería se autorizaron 23 solicitudes de igual número de productores del 
municipio con un monto apoyado de $ 1, 552,320.00. (Un millón quinientos cincuenta y dos mil 
trescientos veinte pesos cero centavos). 

En el componente agrícola se autorizaron 21 solicitudes de igual número de productores del 
municipio con un monto apoyado de $ 3, 221,910.00. (Tres  millones doscientos veintiún mil 
novecientos diez pesos cero centavos). 

Dentro del programa PROGAN productivo 2014 se apoyó a 680 productores del municipio con un 
monto total de $ 4, 286,020.00. (Cuatro millones doscientos ochenta y seis mil veinte pesos cero 
centavos). 

Dentro del programa PROAGRO 2014 ciclos primavera-verano y otoño-invierno se logró apoyar a 
1895 productores con una superficie de 7 ,719.82 has con un monto ejercido de $ 9, 731,843.00. 
(Nueve millones setecientos treinta y un mil ochocientos cuarenta y tres pesos cero centavos). 

Por parte de este departamento se gestionó al gobierno del estado el apoyo a productores que 
fueron afectados por el huracán “Ingrid” el 2013, siendo 63 productores beneficiados con un 
monto total de apoyo de  $ 218,400.00 (doscientos dieciocho mil cuatrocientos pesos cero 
centavos). 

 

12.- COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Con el firme propósito de establecer el puente de información necesaria y coordinar la principal 
difusión de las acciones y programas que se emprenden a través de los tres órdenes de gobierno, 
la dirección de comunicación social promueve y coordina la buena relación con los medios de 
comunicación y busca establecer vínculos con asociaciones e instituciones que promuevan y estén 
inmersos en el desarrollo del municipio… 
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Con la comunicación social se crean los espacios informativos en las diferentes actividades 
recreativas y culturales a través de comunicados y la tecnología en redes sociales para que la 
sociedad tenga información de primera mano de los programas que emprende el gobierno 
municipal, sus departamentos, obras y programas, dando difusión a los boletines informativos 
como un derecho de todos al acceso a la información oficial… 

La finalidad es promover el desarrollo social, económico, político y cultural que impulsa la 
administración pública federal, estatal y municipal y lograr con esto el fortalecimiento de las 
mismas, diseñando la logística e imagen a través de estrategias adecuadas de comunicación y 
coordinando la relación interinstitucional…  

Para lograr este objetivo, durante este primer año de gobierno trabajamos en la difusión de 
programas a través del circuito cerrado en televisión abierta fijándonos la meta en lo sucesivo, de 
poder llegar con nuestra señal a las comunidades más cercanas del medio rural.  En ese sentido, se 
trabaja con 13 medios de comunicación local a quienes diariamente se les distribuye a través de 
boletines las principales actividades que se desarrollan por el gobierno municipal… 

Asimismo se cubrieron 137 eventos destacando la visita del gobernador del estado Egidio Torre 
Cantú a nuestro municipio, cobertura de la distribución de apoyos del programa oportunidades, 65 
y más, entrega de estímulos educativos, escuelas de calidad y escuelas de tiempo completo, 
distribución de apoyos con material de construcción por parte del gobierno municipal, lamina y 
blocks, así como las actividades desarrolladas por el sistema DIF municipal y cada lunes se trasmite 
el informe semanal en ceremonia de honores al lábaro patrio… 

De esta manera… juntos por  Ocampo, estamos mejor comunicados. 

 

13.- PROTECCIÓN CIVIL. 

 

17 INCENDIOS  FORESTALES 

Como cada verano y en todo el estado, el riesgo de incendios forestales es de extrema gravedad, 
debido a las altas temperaturas, sequía estival, viento, lluvias primaverales abundantes, 
proliferación de vegetación. 

En el departamento de protección civil se ha tenido la responsabilidad y la atención de 
implementar una serie de acciones  en el municipio,  para salvaguardar la integridad de las 
personas y resguardar los bienes patrimoniales. 

 En esta temporada se presentaron 17 incendios forestales afectándose 60 hectáreas, mismos  que 
fueron controlados por finequeo, es justo reconocer el gran trabajo que los elementos de 
protección civil de este municipio desempeñaron en el combate contra los incendios, se contó con 
todo el apoyo  de distintas dependencias  del gobierno para dotar de  herramienta a quienes 
realizan esta tarea.  
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27 ACCIDENTES VEHICULARES 

  En diferentes puntos del municipio de  ciudad Ocampo, Tamaulipas donde participaron los 
elementos de protección civil  apoyando en la vialidad y auxiliando a personas heridas en los 
accidentes  donde  se les dio primeros auxilios y traslado a los hospitales 

 

22 COLMENAS ELIMINADAS 

Se  han eliminado 22 colmenas donde se les ha pedido el apoyo al departamento de protección 
civil por lo cual se les dio aviso por parte de los presidentes de diferentes colonias alertando donde 
se encontraban las colmenas para así elementos de protección civil acudieran a exterminar y 
controlar el área y así salvaguardar a  los habitantes de las colonias. 

SINIESTROS 

7 DE AGOSTO DE EL 2014 

El día 7 de agosto del presente año siendo las 22:00 horas impacta esta cabecera municipal  una 
fuerte lluvia con fuertes vientos que superaron los  100 k/h así derribando árboles como también 
postes de líneas de alta corriente eléctrica al igual de postes de Telmex, ordené una inspección 
sobre el cauce del rio santa Bárbara, alcantarillas y drenes de la localidad. 

Los fuertes vientos  afectaron 5 viviendas dejándolas sin techo por lo cual se le brindó el apoyo y 
así albergar a 2 familias    

TEMPORADA INVERNAL 

En la temporada invernal pasada se abrieron los albergues donde se estuvo al pendiente para así 
brindar el apoyo para las personas que necesitaron  refugiarse, en ellos  se albergaron 16 personas 
de diferentes edades.   Protección civil realizó  6 patrullajes en todo el municipio durante las 24 
horas 

Por este medio informo que en esa temporada de frio se  repartieron 300 cobijas en los ejidos más 
castigados por la época invernal y a personas que necesitaban   protegerse en esa temporada. 

TEMPORADA DE LLUVIAS  

Durante los días de fuertes lluvias se mantuvo el monitoreo y patrullaje en  los ríos  limpiando y 
desazolvando los drenes de nuestra localidad participando todo el departamento de protección 
civil trabajando las 24 horas asiendo turnos de 12 horas para monitorear los niveles de los ríos. 

El área de protección civil se le apoyó con material para la temporada de lluvia así como 
impermeables y botas de hule. 
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TRASLADOS  

A partir del 1 de octubre del 2013 a la fecha se han apoyado, trasladando a 256 personas que 
necesitaban de la ambulancia a cargo de protección civil así como en accidentes y emergencias 
donde se trasladó a diferentes ciudades del estado de Tamaulipas. 

El equipo de protección civil les brindó primeros auxilios a los pacientes  hasta su destino.  

 

 

256 TRASLADOS EN LA AMBULANCIA 

TRASLADOS  CIUDAD 
12 TAMPICO 

150 MANTE 
85 TULA 
2 MONTERREY 
7 VICTORIA 

 

ARBOLES PODADOS  

En el tiempo transcurrido en este ciclo se han podado 65 árboles que ponían en riesgo la vida de la 
ciudadanía del municipio de Ocampo, Tamaulipas.  

Elementos de protección civil se dieron a la tarea de podar árboles para no poner en riesgo la vida 
de alguna persona por lo cual se le hizo entrega al departamento de protección civil motosierras 
para los trabajos apoyándolos con camiones para tirar los troncos y ramas.  

 

CURSOS DE CAPACITACION 

Por medio de  la coordinación nacional de protección civil se llevó acabo 4 cursos de capacitación 
por parte de CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) para todos los elementos de protección civil 
del municipio de Ocampo, Tamaulipas. 

Estos curso tomados con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y  combate contra 
incendios y cuenten con competencias necesarias para que su labor sea útil y efectiva  a fin de 
proteger la vida y el patrimonio  de la población ante la presencia de incendios así elaborar planes 
de contingencia y técnicas para el combate de incendios. 
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14.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE. 

Desde el inicio de mi gestión, he impulsado  en este gobierno, un trabajo de concientización con 
quienes laboran en la presidencia, con ello queremos brindar una mejor atención, optimizar 
recursos humanos, ahorrar dinero, ser más eficientes: 

 En el área de informática pedí al responsable, dar mantenimiento a las computadoras y contamos 

con un total de 26 computadoras  distribuidas en las diferentes áreas de  la presidencia municipal. 

El mantenimiento preventivo se les da cada  6 meses a menos que sea el caso en que falle alguno 

equipo y se necesite reparar algún software, programa o cambio de alguna pieza hardware se 

repara y se da mantenimiento preventivo. Contamos con 10 impresoras Epson L110 instaladas con 

un sistema de tinta continua para el ahorro de consumibles y ahorrar dinero a la tesorería, a estos 

equipos se les da mantenimiento cada vez que requieran tinta y consiste en el lavado de cabezales 

para un buen funcionamiento. Contamos también  con 4 copiadoras Canon IR1025. Todo esto 

sobre rellenos de tóner y sobre los sistemas de tinta continua fue para tener un gasto más 

administrado, ya que en administraciones pasadas se gastaba mucho en la compra de cartuchos 

de tinta y tóner nuevos, reduciendo el gasto  alrededor de un 70% económicamente. 

15.- La secretaría del ayuntamiento es un órgano auxiliar de la presidencia municipal, en ella 
existe el compromiso de brindar el mejor rostro de la administración, he girado instrucciones para 
que se atienda a la gente que acude a realizar algún trámite y se sientan satisfechos de una 
respuesta pronta y satisfactoria; además se está al pendiente de tener una comunicación 
constante con el gobierno del estado y con las diferentes dependencias.  Durante estos meses de 
trabajo fructífero se concedieron: 

  un promedio de 13, 200 audiencias. 
 Se extendieron  163  nombramientos. 
 Se enviaron 34 oficios  a diferentes dependencias de gobierno del estado. 
 Se realizaron 122 certificaciones de diversos documentos. 
 Se extendieron 528 cartas de residencia. 
 4 cartas de recomendación. 
 24 constancias (discapacitados, laborales). 
 61 permisos para convivios familiares. 
 19 permisos para bailes.  
 6 cartas de identidad.  
 Se realizaron 30 solicitudes para trámite de descuento en LUMX. 
 392 constancias de domicilio. 
 Se levantaron 15 actas de cabildo, 4 de carácter ordinarias y 11 extraordinarias. 
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16.- SINDICATURA: 

Se efectuaron 97 actos conciliatorios, se expidieron 196 citatorios, 34 contratos de donación a 
título gratuito, 98 deslindes de terrenos, 52 compra-ventas de terrenos, y se tramitaron 80 cartillas 
militares clase 1996. 

17.- REGISTRO CIVIL. 

En base a  los datos que nos proporcionó La oficialía del Registro Civil, informo que durante 
este tiempo: se registraron 179 nacimientos, 64 defunciones, 62 matrimonios, 10 divorcios, se 
expidieron además: 3103 actas de nacimiento, 187 actas condonadas, 380 actas de 
matrimonio, 186 actas de defunción, 24  actas de divorcio y 22 sentencias.  

El Registro Civil participó en 14 jornadas multidisciplinarias y 11 eventos de matrimonios 
colectivos en el mes de mayo, habiendo atendido aproximadamente un total de 3000 
ciudadanos. 

18.- SALUD. 

Entendemos que ser servidores públicos es un privilegio que implica responsabilidades, en materia 
de salud se trabaja para lograr lo que nuestro gobernador Ing. Egidio Torre Cantú define como un 
Tamaulipas,  humano y saludable. Nos esforzamos para cumplir con el código de ética de la 
Secretaría de Salud, que contempla principios universales: trabajar por el bien común, con 
integridad, honradez, imparcialidad, respeto, justicia, transparencia, rendición de cuentas, 
igualdad y generosidad. 

En el Centro de Salud, en el periodo de 2013 al 2014, se aplicaron 2834 vacunas: (sabin: 134; HEP B 
Pediátrica; 133 Pentavalente; 138 Neumococica; rotavirus, Toxoide Diftérica, Influenza, Varicela, 
etc. 

Se implementaron  3 campañas de vacunación, a menores de cinco años, la primera en el mes de 
octubre, la segunda en febrero y la última en mayo. 

Se atendieron 2 contingencias: una por inundación y otra por brote endémico (hepatitis, 
subsecuente a la inundación). 

En el periodo de  octubre de 2013 a diciembre de ese mismo año se atendieron un total de 2526 
consultas: mujeres se atendieron 1067 y hombres fueron atendidos 598. 

En el periodo de enero a julio de 2014 se atendieron un total de 6654 consultas. Por lo tanto,  en 
el periodo de octubre de 2013 a julio de 2014 se atendieron un total de 9180 pacientes.  

Los médicos encargados del Centro de Salud, efectuaron 138 exámenes de Papanicolaou y 138 
exploraciones de mama. 
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Se fumigaron, con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria Número VI, las siguientes colonias: Zona 
Centro, Milpa Vieja, 6 de Octubre, Los Olmos, La Granja, Paso Ancho, Españita, El Vergel, Hnos. 
Flores Magón, 13 de Julio, El Choy , El Barrio El Canal, y El ejido La Muralla; todo ello con el 
propósito de prevenir el brote del dengue.  

Aproximadamente se tiraron 95 toneladas de cacharros, en las siguientes colonias: El Choy, 
Españita, El Canal, Los Olmos, Las Paguas, Col. El Vergel, Col. 6 de Octubre, Col. Los Fresnos, Col. 
Hermanos F. Magón, 13 de Julio, La Granja, Ej. La Muralla, Ej. 20 de Noviembre, Ej. Las Flores, Ej. El 
Tigre, Ej. Ricardo F. Magón, Rancho Soledad, Ej. Chamal Viejo, Ej. Francisco Medrano, Col. Milpa 
Vieja, Col. Paso Ancho. 

 Aplicación de larvicida en el área urbana: 

Se abatizó la Zona Centro, Las Colonias Milpa Vieja, 6 de Octubre, Los Olmos, Las Paguas. Un total 
de 1726 personas protegidas.  

Se organizaron campañas de vacunación de perros callejeros, que constituyen un serio problema, 
tanto en el área rural como en la zona urbana, más de 2000 vacunas aplicadas. 

Reitero en esta oportunidad  que la salud es una prioridad de esta administración municipal. 

19.- OBRAS PÚBLICAS. 

Para esta administración, todas las vertientes de trabajo son importantes, sin embargo la obra 
pública es, de alguna manera, la parte material más visible, mediante la que se mide la eficiencia 
del trabajo. Informo del programa de inversión municipal de 2014: 

En agua potable: construcción, ampliación, rehabilitación (6184 metros lineales), cisternas, 
cárcamos, tomas domiciliarias, equipos de bombeo, poliductos para líneas de conducción y 
perforación de pozo profundo existe un proyecto de inversión de $ 6, 594,985.41 (seis millones 
quinientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos cuarenta y un centavos MN). 
Beneficiando a un total de 2648 personas.     

En drenaje sanitario: construcción, ampliación, rehabilitación (9581.59 metros lineales)  , 
cárcamos y emisor a presión, equipos de bombeo, laguna de oxidación y descargas domiciliarias 
con una inversión de $ 30,499,272.37 (treinta millones cuatrocientos noventa y nueve mil 
doscientos setenta y dos pesos treinta y siete centavos MN). Beneficiando a un total de 5095 
personas.   

Drenaje pluvial y puentes vado: construcción de un puente vado, un vado, un puente alcantarilla, 
una alcantarilla y un dren pluvial con una inversión de $ 1, 307,771.80 (un millón trescientos siete 
mil setecientos setenta y un pesos ochenta centavos MN) beneficiando a 1200 personas. 
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Electrificación: se encuentra proyectada la ampliación de la red de energía eléctrica en 18.20 
Kilómetros, se pretende colocar 185 postes con una inversión de $ 4, 919,966.16 (cuatro millones 
novecientos diecinueve mil novecientos sesenta y seis pesos dieciséis centavos MN). Beneficiando 
a 350 personas. 

Alumbrado público: se han utilizado focos ahorradores de luz, para economizar el gasto público, a 
la fecha se han colocado 150 lámparas, 1300 reparaciones y 1 km en líneas nuevas, con un gasto 
de $ 600,000.00 (seiscientos mil pesos cero centavos). 12,000 personas beneficiadas. 

Obra pública en educación: construcción de un desayunador, dos aulas y una cancha deportiva, 
con una inversión de $ 742,202.18 (setecientos cuarenta y dos mil doscientos dos pesos dieciocho 
centavos). 400 alumnos beneficiados. 

Pavimentación hidráulica: se han hecho 5052.86 metros cuadrados con una inversión de $ 3, 
445,478.86 $ (tres millones  cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 
ochenta y seis centavos), beneficiando a 1200 personas. 

Guarniciones: 1450 metros lineales con un gasto de $ 485,712.30 (cuatrocientos ochenta y cinco 
mil setecientos doce pesos treinta centavos).  

Calles de terracería: construcción 5400 metros cuadrados y rehabilitación 120,000 metros 
cuadrados con una inversión de $ 1, 042,000.00 (un millón cuarenta y dos mil pesos cero 
centavos). 450 personas beneficiadas. 

Caminos rurales: construcción de 4500 metros cuadrados, mantenimiento a la red de caminos 
rurales en 250 km; reconstrucción de caminos en el Valle de Chamal; reconstrucción en proceso: 
zona Crucitas, Chamalito, San Vicente) con inversión de $ 10, 205,865.25 (diez millones doscientos 
cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos veinticinco centavos). 3500 personas beneficiadas. 

Vivienda: construcción de cuartos dormitorios (170 cuartos) (3604 m2), pisos, lozas de concreto, 
lámina, bock y varilla. Inversión total $ 13, 375,387.35 (trece millones trescientos setenta y cinco 
mil trescientos ochenta y siete pesos treinta y cinco centavos MN). Un total de 1958 personas 
beneficiadas. 

A todo ello, agrego que  es importante señalar la inversión programada para el arreglo de la 
carretera Limón-Ocampo-El Naranjo y la reconstrucción de puentes, Inversión total $ 
148,318,641.70 (ciento cuarenta y ocho millones trescientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y 
un pesos setenta centavos). Número de personas beneficiadas 12,000 (doce mil). 

Aclaro que algunas obras están terminadas  al cien por ciento, otras en ejecución y algunas más 
están por iniciarse, pero sin duda alguna, se habrán de cristalizar para beneficio de nuestro 
municipio. 

20.- TURISMO: 
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Junto con el club de cuatrimotos de este municipio, y el club Lobos de Cd. Mante, Tam. Hemos 
impulsado esta alternativa en nuestro municipio, hemos participado en el aniversario del Ejido San 
Lorenzo el día 26 de octubre de 2013. 

Participamos en la Feria Estatal 2103 en ciudad Victoria, Tamaulipas del 8 al 17 de noviembre, 
montando un atractivo stand, exponiendo artesanía de llantas recicladas, muebles de madera de 
cedro, gastronomía y fotografías del Ocampo antiguo y Ocampo desconocido, molino de caña de 
azúcar, participando también en el foro artístico, con muestras de danzas autóctonas, sin faltar el 
trío de los muy famosos Hermanos Balderas, cabe señalar que el stand de Ocampo fue uno de los 
más visitados de la feria. 

Se organizó el carnaval Ocampo 2014, siendo calificado como uno de los mejores carnavales, tanto 
por su organización, como por su premiación y participación de carros alegóricos, disfraces y 
comparsas, en el cual quedó de manifiesto, la creatividad, el ingenio y la alegría del pueblo de 
Ocampo. 
En semana santa, como es tradición, nos dimos a la tarea de impulsar una serie de actividades en 
los centros turísticos del municipio, destacando los eventos en el  sitio turístico conocido como La 
Alberca: voleibol playero, puche loco, palo encebado, concurso de canto y lotería de valores. 
Solicitamos un curso de Tallado de Madera, nuestro municipio ha sido cuna de grandes artesanos, 
con el propósito de ofrecer a la ciudadanía una opción para mejorar la economía familiar, el curso 
fue totalmente gratuito, impartiéndose en la Casa de la Cultura.  

Las fiestas conmemorativas de Ocampo (256 aniversario), se convirtió en una verdadera fiesta del 
pueblo: se creó el espacio y el tiempo para que las colonias, escuelas participaran con carretas 
alegóricas a la fundación, una cantidad de impresionante de participantes, hombres, mujeres y 
niños, se volcaron para ser parte de esta festividad y por las noches presentación de grupos 
artísticos. 

Participamos en la Feria Regional del pueblo hermano de Tula en el 379 aniversario, siendo 
Ocampo el primer municipio en participar en esta gran feria, a ella llevamos el grupo de danza de 
la Casa de la Cultura y el trío de los Hermanos Balderas . 

Por último se organizó el día 30 de agosto de 2014, el aniversario del club Tejones, invitando a 
diversos clubes de cuatrimotos a participar en esta celebración, que tuvo como uno de sus 
principales atractivos el espectáculo del  “globo de la muerte”. 

21.- DIF. 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: 

CASA CLUB: actualmente se atienden los clubes Misión Cumplida, Hilos de Plata, Atardeceres  
Felices, y Santa Bárbara. En ellos se han impartido cursos de panadería, han participado en torneos 
de cachi bol, concursos de canto y baile en ciudad victoria. 
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ADULTO CONSENTIDO: se han entregado, cada dos meses, paquetines, los cuales contienen papel 
sanitario, cepillo de dientes, jabón, azúcar, café, gelatinas, etc. Beneficiando a 354 personas de las 
comunidades siguientes: Tanlajas, Chamal Nuevo, El  Coyote, Col. Santa Ma.  

SEGURO POPULAR: se iniciaron trámites para incorporar a más familias del municipio a este 
beneficio, con ello conseguimos que tengan acceso a los servicios de salud y a medicamentos. De 
la misma manera se renovaron pólizas ya vencidas. 

En el transcurso del año se atendieron un total de 1341 familias: 

198 movimientos 

670 renovaciones. 

473 nuevas afiliaciones. 

INAPAM: 
De acuerdo al programa INAPAM se han estado realizando  la credencialización a partir del 14 de 
octubre de 2013 a la  fecha dotando al adulto mayor de su credencial. 
En estas credenciales se registran en grupos siendo estos los siguientes: Nuevo registro, cambio 
por actualización, reposición, extravíos y canceladas. En cada grupo se especifica la cantidad de 
hombres y mujeres. En el grupo de nuevo registro se han afiliado con un total de 177 personas de 
estas 92 fueron hombres y 85 mujeres. En el grupo de cambio por actualización 26 personas 
realizaron el cambio de estas 18 fueron hombres y 8 mujeres. En el grupo de reposiciones solo 3 
personas acudieron para hacerles su reposición de estas 1 persona fue hombre y 2 fueron  
mujeres. En el grupo de extravíos no se reportó ninguna persona adulta. En el grupo de 
canceladas solo se realizaron 2 cancelación. 

Dando una suma en su totalidad en lo que va de este periodo de 208 personas adultas mayores 
dotadas con su credencial de descuento INAPAM. 

De esta manera contribuimos al desarrollo humano  integral de las personas adultas mayores. 

Fortalecemos sus derechos y atención integral en coordinación con tres las órdenes de gobierno.                                                                      
                                                                          HOMBRES       MUJERES             TOTAL 

 NUEVO REGISTRO                                        92                    85                         177 
 CAMBIO POR ACTUALIZACION                  18                      8                           26 
 REPOSICION                                                    1                       2                             3 
 EXTRAVIO                                                        0                       0                             0 
 CANCELADAS                                                  1                       1                             2 
 TOTALES                                                      112                     96                         208. 
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  CAIC.  Centro de Asistencia Infantil Comunitario. 

El programa CAIC apoya a las madres trabajadoras, jefas de familia y amas de casa de 

zonas vulnerables, que carecen de servicios asistenciales para la formación integral de sus hijos. 

Los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios constituyen plataformas estratégicas para impulsar 

acciones que propicien un mejor desarrollo para las niñas y niños que se atienden en el Sistema 

DIF. 

El Centro de Asistencia Infantil Comunitario en su ciclo escolar 2013-2014, el cual dio inicio el 19 

de agosto 2013  atendiendo  a 26 alumnos, siendo beneficiadas 26 familias de escasos recursos 

con este noble programa que  DIF Tamaulipas ha implementado y que el DIF Ocampo ha hecho 

suyo, aprovecho este espacio para agradecer a la señora Ma. Del pilar González de Torre, 

Presidenta del DIF en nuestro Estado, todo el apoyo brindado a las familias de Ocampo. 

Durante el primer semestre del ciclo escolar recibimos material didáctico por parte de DIF 

Tamaulipas, el cual ha sido de gran ayuda y apoyo para los niños, pues dicho material ayuda a 

desarrollar su capacidad motriz e intelectual. 

PRIMERO DESAYUNOS: 

Primero Desayunos, es un programa interesado en cubrir las necesidades alimentarias de la 
población estudiantil que requiera de apoyo para eliminar la falta de nutrimentos en los mismos.  

Del periodo del 10 al 15 de Octubre se conformaron los comités de Madres de Familia que 
trabajan en los Desayunos Escolares,  conformando 58 comités de la misma cantidad de escuelas. 

 

El día 9 de Diciembre del 2013 se hizo entrega a los planteles educativos el mobiliario que será 
utilizado para el Programa Desayunos Escolares cuya finalidad es brindar una mejor atención a los 
beneficiarios de dicho programa. Escuelas beneficiadas: 

 
1. CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE 

 
UN PAQUETE DE UTENSILIOS PARA COCINA. 
 

 
2. ESC 16 DE SEPTIEMBRE EJ LIBRADO 

RIVERA 

UNA MESA DE MADERA PLEGLABLE INFANTIL 
(PENDIENTE) 
DOS BANCAS DE MADERA INFANTIL. 
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3. ESC. GUADALUPE VICTORIA  
RANCHO CALLEJONES 

UNA ESTUFA ECOLÓGICA.  

 
4. ESC. LUZ DE LA JUVENTUD 

EJ. LAS FLORES 

UNA PARRILLA DE 3 QUEMADORES 
UNA LICUADORA MARCA OSTERIZER. 

 
5. ESC. JUAN B. TIJERINA 

EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS 

 
UNA ESTUFA ECOLÓGICA. 

 
6. JARDIN DE NINOS. VIENTE GUERRERO 

EJ. FRANCISCO MEDRANO 

 
UNA ESTUFA ECOLÓGICA. 
 
 
 

 
7. ESC. MARTIRES DE CHICAGO  

EJ COAHUILA 

 
UNA LICUADORA MARCA OSTERIZER. 
 
 

 
8. TVS MAESTRO LUIS HUMBERTO 

HINOJOSA  
EJ. FRANCISCO MEDRANO 

 
UNA LICUADORA MARCA OSTERIZER. 

 
9. ESC. HEROES DE CHAPULTEPEC  

EJ. FRANCISCO MEDRANO 

 
UN PAQUETE DE UTENSILIOS PARA COCINA. 

 
10. TVS EMILIANO ZAPATA 

EJ. EL PENSIL 

 
UN REFRIGERADOR DE 11 PIES. 

 
11. JARDIN DE NINOS RICARDO FLORES 

MAGÓN 
EJ. RICARDO FLORES MAGÓN 

 
UNA LICUADORA MARCA OSTERIZER. 

 
12. ESC. LIC. BENITO JUAREZ 

EJ. CANOAS 

 
UN REFRIGERADOR DE 11 PIES 
UN LICUADORA MARCA OSTERIZER.  
 

 
13. ESC. PROFR. LAURO AGUIRRE  

EJ. LA MURALLA. 

 
UN REFRIGERADOR DE 11 PIES 
UNA LICUADORA MARCA OSTERIZER. 

 

Como un reconocimiento al  esfuerzo y la dedicación de los Comités, además como una manera de 
agradecerles su participación se les hizo entrega de un obsequio que consistió en un set de 
sartenes; dicha actividad se realizó el día 15 de enero del presente año. 

Se hizo entrega de 1072 sartenes a los 67 comités de las mismas escuelas inscritas al programa 
primero desayunos. 
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Para termino del ciclo escolar, se atendieron  67 escuelas se comenzó con 58.  

25 ESCUELAS NIVEL PREESCOLAR  CON 563 ALUMNOS 

24 ESCUELAS NIVEL PRIMARIA CON 1564 ALUMNOS 

8 ESCUELAS NIVEL SECUNDARIA CON 440 ALUMNOS 

TOTAL: 2567 ALUMNOS BENEFICIADOS MISMO QUE FUERON CAPTURADOS EN EL SISTEMA DE 
DATOS DE INFORMATICA DE DIF ESTATAL COMO SE SOLICITO POR DIF TAMAULIPAS. 

NUTRIENDO A TAMAULIPAS:  

EL PROGRAMA NUTRIENDO TAMAULIPAS cuya finalidad es atender a personas en situación 
vulnerable, adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras ha repartido durante 
esta administración 1495 despensas en el mes de DICIEMBRE, 1495 en el mes de ABRIL y 1495 en 
el mes de JUNIO en un lapso de 15 días tiempo asignado por el Estado en donde se deben realizar 
estudios socioeconómicos que se entregan a DIF ESTATAL para su revaloración en el grado de 
vulnerabilidad existente. 

Cabe hacer mención que las despensas durante esta administración no tienen ningún costo y se 
hacen los recorridos a los diferentes ejidos y comunidades de nuestro Municipio con personal del 
DIF Municipal en vehículos pertenecientes al mismo y a la Presidencia. Juntos por Ocampo, nos 
esforzamos para una mejor alimentación de las familias ocampenses. 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL. 

Trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas, 
el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar de la población. 
Interviene para que las personas interactúen con su entorno. 

Su misión es facilitar que todas las personas desarrollen sus potencialidades; por ello nosotros 
como profesionales en Trabajo Social nos convertimos en agentes de cambio en la sociedad y en la 
vida de las personas, familias y comunidades, en el área DIF del municipio cada día se atienden 
peticiones  y sobre todo se les da solución variando cada mes el número de beneficiarios.  

Cada día se presentan personas, las cuales solicitan apoyo al Sistema DIF. Quien está en entera 
disposición de ayudar, ya que muchos de los casos son de desintegración familiar y DIF esta para 
integrar, es por eso que de inmediato se trata de dar solución. El DIF municipal se da a la tarea de 
acudir a visita domiciliaria donde se abre una investigación de cada caso, cada mes varia el 
número de beneficiarios, en lo que va de la presente administración se han visitado varias 
comunidades entregando apoyos como despensas, cobijas, prendas de vestir y calzado, todo esto 
para que las familias más vulnerables se sientan protegidas y tengan mejor condición de vida, y 
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hacerles saber que el DIF Municipal siempre está al pendiente de ellos y que cada día emprende 
nuevas estrategias para apoyo de la población y sobre todo para las familias más necesitadas. 

A la fecha se han efectuado: 

 

Estudios Socioeconómicos 253 
Visitas para integrar expedientes de PRODEM 5 
Colaboración Estatal  7 
TOTAL 265 

 

Este programa demuestra la efectividad de trabajar con familias y adolescentes, para 
prevenir el consumo de drogas, el delito y otros comportamientos de riesgo por parte de la 
juventud, “FAMILIAS FUERTES” está dirigido a padres y madres con hijos o hijas de todas las 
edades, en el cual se lleva a cabo un currículo de desarrollo de habilidades. 

PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: 

En él, se presta especial atención a fortalecer las capacidades de cada familia. Es un programa 
donde varía el número de beneficiarios ya que se llevan a cabo lotería de familias fuertes y lotería 
de valores para los niños y adolescentes así como pláticas para padres. Se  promocionan los 
valores en los diferentes sectores de la sociedad, a través de conferencias en las que se imparte el 
significado, contenido e importancia de un valor cada mes, además de entregar folletos, trípticos y 
volantes que contienen información de los valores impartidos, entre los cuales podemos citar: 
Compromiso, Solidaridad, Justicia, Paz, Honestidad, Esperanza, Cultura y Respeto. 

PROGRAMA FUERZA JOVEN: 

Tiene como objetivo fortalecer el desarrollo integral de los jóvenes a través de las 
diferentes acciones y estrategias preventivas y de atención, de acuerdo a sus necesidades 
de intervención. Contando con las siguientes vertientes: 

• Valórate. Prevención de Adicciones. 
• Atención a Madres Adolescentes (AMA). 
• Prevención de Riesgos.  

Dentro del programa se encuentran actividades recreativas, deportivas, culturales, educativas y 
otras acciones con las que los jóvenes pueden divertirse, ayudar y aprender de una manera 
divertida y sana. 
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Valórate.- se realizaron 3 conferencias, a las que asistieron un total de 176 jóvenes concientizados 
de la importancia de este concepto. 

Atención a madres adolescentes.- se relazaron 2 visitas a dos jóvenes madres solteras a las que se 
les está apoyando con pañales y leche. A la fecha se les ha apoyado con total de 10 dotaciones. 

Prevención de riesgos.-se realizaron 5 conferencias alas que asistieron 276 jóvenes con la finalidad 
de que sepan prevenir que el abuso de drogas alcohol es un riesgo para su salud.  

FUNDACIÓN MICHOU Y MAU: 

La fundación para niños quemados MICHOU Y MAU, es una organización no lucrativa destinada 
para la asistencia y prevención de niños mexicanos quemados. 

La misión del DIF es Coordinarse con esta fundación para brindar apoyo a menores de 18 años 
cuando sean víctimas con quemaduras de gran extensión y profundidad, coordinando la 
preferencia interhospitalaria y traslado por emergencia médica, sujeto a la aceptación y espacio  
en los hospitales receptores asociados, como la autorización de                                                                                               
permisos migratorios y disponibilidad de recursos para su transportación en ambulancia aérea. 

Se iniciaron pláticas en (CEDIF) centro de desarrollo integral de la familia con videos de prevención 
un video de sensibilización que muestra las consecuencias de las quemaduras se les entregaron 
manuales de prevención y consejos básicos  estas pláticas asistieron 30 madres, padres de familia 
y jóvenes. 

También se realizaron pláticas en el (CAIC) dándoles pláticas a madres y padres de familia 
dándoles a conocer lo importante k es tener a nuestros hijos lejos de las fogatas, de los productos 
flameadles, cuetes etc., 

Ya que las consecuencias de las quemaduras en los niños pequeños los marca para toda su vida en 
estas pláticas en el (CEDIF) asistieron alrededor de 32 personas de entre padres, madres y 
maestros. 

En los cursos de verano se les dieron platicas a los niños que asistieron a estas clases dándoles 
consejos y  

 CEDIF                                       30         PERSONAS 

 CAIC                                         32         PERSONAS 

 CLASES DE VERANO             120         NIÑO           

  DEPARTAMENTO JURÍDICO:  

Departamento: Procuraduría de Protección a la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos: 
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Se atendieron en  este departamento, en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2013 a 15 
de Agosto de 2014: 

 

ASESORÍAS GENERALES, CIVILES, PENALES, AGRARIAS, LABORALES, ETC.  295 

CONVENIOS GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES 10 

CONVENIOS DE ALIMENTOS ANTE PRODEM  11 

TERMINACIÓN DE CONCUBINATO SIN BIENES 2 

CERTIFICACIÓN DE CONCUBINATO (UNIÓN LIBRE) 25 

RECONOCIMIENTO DE HIJOS 3 

RECTIFICACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL 4 

SEGUIMIENTO A OFICIOS DE COLABORACIÓN ESTATAL 7 

CONVENIOS ALIMENTOS INSTITUTO DE LA MUJER 5 

LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE MENOR  2 

CITATORIOS  152 

ADULTOS MAYORES CONVENIOS DE CUSTODIA 3 

MENORES PRESUMIBLEMENTE ABANDONADOS REINCORPORADOS 7 

REPRESENTACIÓN Y COADYUVANCIA ANTE M.P. ADULTOS MAYORES 7 

MATRIMONIOS COLECTIVOS 21 

 

PROGRAMA INTEGRA: 

La discapacidad encierra diversas implicaciones y consecuencias, como el hecho de ser percibida 
socialmente como un obstáculo para quienes la padecen, lo que deriva, a su vez, en formas de 
exclusión y limitaciones. Por ejemplo la discriminación en escuelas, en el trabajo, en la atención a 
la salud, o en la misma familia. Para ubicar la magnitud de la presencia de este fenómeno, 
recordemos que en México aproximadamente el 1.8% de la población se encuentra en condición 
de discapacidad, mientras que en Tamaulipas el porcentaje es de 1.9% donde se incluye a 
Ocampo. 



 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

C. Pedro José Mendez s/n, zona Centro Cd. Ocampo, Tamaulipas 

Tel. (832)236-0002, 236-0083 33 

Por lo que es menester de esta Administración procurar la integración de esta población a los 
ámbitos del empleo, deporte, cultura, educación y capacitación. Así como crear un sentido de 
sensibilización hacia la población con discapacidad, para que la propia sociedad se convierta en 
precursor de la integración social de este importante sector de la población Ocampense. 

 

DINÁMICA TE PRESTO MIS ZAPATOS. 

Esta dinámica permite promover una cultura de respeto y responsabilidad, por medio de ejercicios 
que adjudiquen de manera temporal una discapacidad motora y visual a una persona que no la 
padece, creando así una importante sensibilización que permita desarrollar en el individuo una 
cultura de la prevención, y lo más importante, crear conciencia social hacia este grupo de 
población. Para esta dinámica se invitó a las escuelas de nivel medio superior a participar en la 
dinámica  con una participación de 450 jóvenes en 3 dinámicas aplicadas  de los cuales se le hizo 
crear conciencia hacia este sector de la población. Haciéndoles ver los diversos tipos de 
discapacidad existentes, y permitir al individuo desarrollar una cultura de respeto y equidad que 
favorezca la plena integración de las personas con discapacidad, promoviendo el libre y seguro 
desplazamiento de esta población en los espacios creados especialmente para ellos, tales como las 
rampas y los cajones de estacionamiento. 

Becarios integra.- se tienen registrados 6 becarios Integra a los cuales se les imparten actividades 
culturales y recreativas. 

El objetivo primordial  facilitarles a estos becarios para que continúen con su educación hasta 
llegar a ser profesionistas. 

Adicional a esto se realizaron trámites de credencialización CRENAPED. Credencial Nacional Para 
Personas Discapacitadas, con un total de 75 trámites realizados. Y entregadas 70 credenciales. 

Tarjetones para uso de los cajones de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, 
se entregaron 4 tarjetones. 

• Placas de circulación especial para personas con discapacidad que cumplieron con los requisitos 
para obtenerla. se realizaron 15 trámites de placas con descuentos para discapacitados. 

Se remodelaron 6  rampas para discapacitados, además de que se instalaron 6 señaléticas de la 
ruta integra. 

RUTA INTEGRA:  

Actualmente se cuenta con un vehículo destinado para el servicio de personas discapacitadas, a las 
que se les lleva a terapias al CRI de Cd. Mante, los días lunes, miércoles y viernes, dando servicio 
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permanentemente a 12 personas discapacitadas que requieren terapias programadas  para su 
rehabilitación, y a la fecha a se ha dado servicio a 76 personas discapacitadas que lo han solicitado. 

 

ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO: 

Se comprometen con las personas en situación vulnerable, personas con discapacidad y adultos 
mayores que no se encuentran en condiciones de poder elaborar su alimentos en sus hogares por 
ello se desarrolló dicho programa para apoyar a dicha población. 

En el municipio de Ocampo se cuentan con 3 espacios de alimentación ubicados en distintas 
comunidades y atendiendo diferentes necesidades. 

 
CABECERA MUNICIPAL 

 
6 DISCAPACITADOS 
2 EXTREMA POBREZA 
12 ADULTOS MAYORES 

 
20 PERSONAS 

 

 
COBAT 06 OCAMPO 

 
67 ADOLESCENTES 
1 DISCAPACITADOS 
3 ADOLTOS MAYORES 

 
71 PERSONAS 

 

 
POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS 

 
66 ADOLESCENTES 
2 DISCAPACITADOS 
10 ADULTOS MAYORES 

 
78 PERSONAS 

 

 
 
 

  
TOTAL: 169 PERSONAS 

 

Durante el mes de Diciembre se obsequió a los ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y 
DESARROLLO equipo y mobiliario para brindar un mejor servicio. 

 
CABECERA MUNICIPAL 

 
ALACENA, REFRIGERADOR, UTENSILIOS DE COCINA, 
MESAS Y SILLAS. 

 
COBAT 06 OCAMPO 

 
TANQUE DE GAS PARA 30 KG., UTENCILIOS DE COCINA, 
ESTUFON DE 3 PARRILLAS. 

 
POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS 

 
UTENCILIOS DE COCINA, 20 SILLAS METÁLICAS, 2 
MESAS RECTANGULARES, 1 ALACENA METÁLICA CON 
CHAPA. 
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En el mes de Enero se les hizo entrega a las integrantes de los Comités de Espacios de 
Alimentación Encuentro y Desarrollo un obsequio de Navidad y año nuevo como agradecimiento a 
su esfuerzo y dedicación. 

 
CABECERA MUNICIPAL 

 
4 SET  DE 2  SARTENES CADA UNO 

 
COBAT 06 OCAMPO 

 
4 SET DE 2 SARTENES CADA UNO 

 
POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS 

 
4 SET DE 2 SARTENES CADA UNO 

 

En el mes de Mayo se hizo entrega del obsequio del día de las Madres a las integrantes del Comité 
de Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo. 

 
CABECERA MUNICIPAL 

 
4 KIT DE 1 MANDIL, 1 SECADOR TOALLA Y 2 
SOPORTES DE TELA. 

 
COBAT 06 OCAMPO 

 
4 KIT DE 1 MANDIL, 1 SECADOR TOALLA Y 2 
SOPORTES DE TELA. 

 
POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS 

 
4 KIT DE 1 MANDIL, 1 SECADOR TOALLA Y 2 
SOPORTES DE TELA. 

 

Los alimentos se prepararon con los insumos proporcionados por DIF ESTATAL resultando las 
siguientes porciones: 

 
169 PERSONAS 

 
PORCIONES POR SEMANA  

845 

 
PORCIONES AL MES 

3,380 
 

 
PORCIONES EN TOTAL 

40,560 

 

En espacios de alimentación encuentro y desarrollo se invierte en fruta y  verdura semanalmente y 
en abarrotes mensualmente registrándose durante el año la siguiente inversión. 

 
FRUTA Y VERDURA 

 
POR SEMANA $9,204.00 

 
AL AÑO $441,792.00 

 
ABARROTES 

 
POR MES $6,629.23  

 
AL AÑO $79,550.76 

   
TOTAL $521,342.76 

 



 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

C. Pedro José Mendez s/n, zona Centro Cd. Ocampo, Tamaulipas 

Tel. (832)236-0002, 236-0083 

36 

IMPORTANTE: En la administración 2013-2016 se gestionó en el Estado la probable apertura del 
ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO en el EJIDO RICARDO FLORES MAGON en 
donde se beneficiaría el CEMSADET 19 y la POBLACION BULNERABLE de los ejidos Ricardo Flores 
Magón y ejido Pensil; para hacer realidad la necesidad en estos ejidos el DIF MUNICIPAL otorgó en 
el mes de febrero un refrigerado, una estufa y envió Insumos para que el  personal de la 
institución, padres de familia y población en general se involucrara en el desarrollo de dicho 
proyecto.  

A la fecha el SISTEMA DIF ESTATAL aprobó dicho ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y 
DESARROLLO en donde se verán beneficiados 56 personas y DIF ESTATAL provee insumos a partir 
de éste ciclo escolar 2014-2015. 

PROGRAMA MUJERES FUERTES Y MUJERES CON VALOR: 

El Programa Mujeres con Valor tiene como propósito lograr la inclusión económica y social de las 
mujeres “Jefas de Familia” para mejorar su calidad de vida y la de sus familias (y romper los 
círculos de pobreza que las atrapan). 

El día 03 de junio 2014  iniciamos por primera vez en el Municipio con el programa Mujeres fuerte 
y Mujeres con valor, iniciando con un grupo de 24 mujeres en el Ej. El Pensil y después en el Ej. 
Ricardo Flores Magón. 

Durante este periodo, las mujeres han aprendido a mejorar su economía familiar y 
mejorando su calidad de vida, elaborando repostería y panadería en su misma comunidad 
generando buenas ganancias para seguir comprando insumos y seguir  trabajando para el 
bienestar de sus hijos.                              

La señora Flor Martínez de Liceaga entregó utensilios para la elaboración de panadería y 
repostería con un costo de $ 4,121.64 (cuatro mil ciento veintiún pesos 00/64 MN), en diferentes 
comunidades. 

VISIÓN: 

El DIF en nuestro municipio es la Institución del Gobierno del Estado de Tamaulipas rectora de la 
política de Asistencia Social que contribuya en el fortalecimiento y Desarrollo Integral de la Familia 
y de todos sus miembros. 

MISIÓN: 

Somos el Organismo Público Descentralizado que conduce las políticas públicas en materia de 
Asistencia Social que promueven la integración de la familia con valores y con reconocimiento a 
cada uno de los miembros. Así mismo, promovemos acciones encaminadas para mejorar la 
situación vulnerable de menores, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad 
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 Nuestro compromiso en el DIF de Ocampo es ayudar a los más vulnerables, personas de la tercera 
edad, niños  maltratados, madres solteras, Familias en  estado de indefensión total. ¡Allí donde los 
sentimientos se parten, allí estaremos sirviendo por siempre!   A nuestros hermanos.  

A partir de este día, quienes formamos parte de la Administración Municipal 2013-2016, 
empezamos de nuevo a caminar,  a mover a Ocampo, junto con ustedes, a terminar lo 
programado en este año, seguros que las metas se van alcanzando, trabajando para darles la 
certeza que en este municipio, las garantías y derechos de los ciudadanos son una realidad, juntos 
por Ocampo estamos comprometidos con la más elevada aspiración: servir a nuestro municipio, a 
sus habitantes. 

A quienes forman parte del cabildo, gracias por apoyar las iniciativas y propuestas, las diferencias 
de opiniones han mejorado nuestro trabajo, a los que tienen la delicada tarea de dirigir los 
departamentos de la presidencia, gracias también, compartir esta  responsabilidad con ustedes  ha 
enriquecido mi vida personal. 

Hemos podido apoyar a mucha gente, a mejorar o construir su vivienda, con block, cemento, 
varilla y lámina, todo esto ha sido posible, porque hemos administrado para transformar, porque 
hemos trabajado con honestidad, hemos puesto especial cuidado en cerrar las puertas a la 
corrupción, la frase de “que no me den, pónganme donde hay” se encuentra proscrita de la 
administración municipal, no queremos formar parte, de lo que el historiador Héctor Aguilar 
Camín llama: enciclopedia de políticos mexicanos enriquecidos perversamente en perjuicio del 
pueblo. 

A la ciudadanía en general, les digo que de mi familia heredé dos valores, se llaman honestidad y 
agradecimiento, estoy profundamente agradecido con todos ustedes que me han permitido 
experimentar lo que se llama sentido de realización. Hoy  y siempre…con el pueblo…con la gente 
dispuesto a servirles su amigo.  JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA.   ¡Gracias, muchas gracias! 

 

A F E C T U O S A M E N T E. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 

_______________________________________ 

DR. JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA. 

  

 


