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C. Ing. Sergio Castillo Sagástegui. 
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. 
 
Con el propósito de cumplir con lo establecido en la Constitución Política 
Mexicana, la del Gobierno del Estado de Tamaulipas y  con el código municipal 
vigente en nuestro estado,  en lo referente  al capítulo VI, artículo 49, fracción 
XXXIX, me permito  presentar a consideración de los Honorables miembros del 
Cabildo y a la ciudadanía en general, el Segundo Informe de Gobierno en el que 
se enmarca el estado que guarda  la administración municipal, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015. 

Acudo ante ustedes convencido de la imperiosa necesidad de apegarnos 
estrictamente a los preceptos y obligaciones que nos imponen nuestras leyes, 
pero además lo hago porque estoy consciente de la importancia que tiene 
transparentar y rendir cuentas a quienes nos confiaron esta responsabilidad. 

En el plan municipal de desarrollo 2013-2016 perfilamos una línea de trabajo que 
tiene una visión nueva en la administración de recursos, con una gran 
participación de la gente a través de sus propuestas para cambiar el rumbo  y la 
dinámica de progreso de este bello rincón de Tamaulipas. 

La ubicación geográfica del municipio de Ocampo, sus condiciones naturales 
como la falta de agua permanente, las precipitaciones pluviales  atípicas, la caída 
del precio en el cultivo de la caña, principal producto de los agricultores, han sido 
elementos que han impedido tener un impulso económico importante, por ello se 
ha puesto en práctica toda nuestra imaginación, trabajo y talento para caminar de 
la mano del  pueblo  y generar mejores condiciones de vida. 

En este documento, doy a conocer lo que hemos alcanzado de los objetivos y 
metas que en un principio nos fijamos, estoy contento por los logros, pero no 
satisfecho, en dos años de arduo trabajo se han roto límites, derribado obstáculos, 
quitamos barreras, generamos confianza, cimentamos esperanza, levantamos 
ilusiones.  
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Se está trabajado intensamente, entendimos que la recompensa al servicio público 
honesto, honrado, sin ambición, es la felicidad emanada de la satisfacción de 
cumplir a cabalidad con el compromiso contraído con el pueblo.  

Ser un servidor público trae consigo una entrega total al servicio de quienes se 
encuentran en situación vulnerable, tener la delicada responsabilidad de estar al 
frente de esta administración municipal me ha permitido saber que para estar a la 
altura del compromiso contraído es necesario trabajar, trabajar y trabajar sin 
ningún interés particular, sin ningún interés que no sea servir a quienes menos 
tienen. 

Expreso con emoción que Ocampo es otro, es un  municipio que vibra y palpita 
con la sublime sensación de ser parte importante de una administración justa, 
ordenada y generosa, comprometida con su gente, que no se arredra ante la 
adversidad, ve hacia el futuro con optimismo, observa el presente con 
determinación y no se detiene a ver errores del pasado, juntos por Ocampo 
transitamos hacia mejores formas de vida, juntos por Ocampo, con toda nuestra 
voluntad vamos hacia adelante, juntos por Ocampo, trabajamos para un mejor 
progreso.  

Quiero dejar claramente asentado que lo que hemos alcanzado, no son logros 
individuales o personales, lo que hemos obtenido ha sido gracias a la coordinación 
de los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, desde aquí mi 
reconocimiento y gratitud al Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto y 
al Gobernador de nuestro estado Ing. Egidio Torre Cantú, los alcances 
conquistados en bien de nuestro municipio han sido también el fruto del esfuerzo 
de un equipo de trabajo comprometido, también de la gente que quiere y ama el 
terruño que los vio nacer, que siente a Ocampo como algo propio, gente que tiene 
identidad con su municipio, con su cultura, con las bellas tradiciones de la 
huasteca, orgullosos de lo nuestro, gente con sentido de pertenencia, a todos 
muchísimas gracias, tener la experiencia de estar al frente de esta administración, 
me ha enriquecido emocionalmente, y he podido experimentar el sentido de 
realización. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
 

________________________________________ 
DR. JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA. 
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I.-ESTRATEGIA SOCIAL. 

Agradezco al Sr. Gobernador ING. EGIDIO TORRE CANTU , todo el apoyo 

brindado a través de uno de los programas sociales que impactan directamente en 

la economía de las familias de Tamaulipas y en nuestro caso, las familias de 

Ocampo, nos unimos al esfuerzo que se realiza para combatir la pobreza, la 

marginación y la desigualdad social procurando un mejor bienestar . 

SECRETARÍA  DE  DESARROLLO  SOCIAL 
 

Programa  de   apoyo  al   mejoramiento    de   la  Economía  Familiar. 

En este renglón fueron beneficiados 15   negocios  con un monto de $30,000.00  

Programa    de   apoyos   alimentarios  “Nutriendo  Tamaulipas” 

Gracias a las gestiones realizadas por el DR. JUAN ENRIQUE LICEAGA 
PINEDA, Presidente Municipal, la Secretaria de Desarrollo Social hace llegar al 
municipio 11,616 paquetes, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
SEDESOL 7,131, DIF Municipal 4, 485                                  

          

REHABILITACIÓN  DE   CAMINOS 

OBRA COMUNIDAD ORIGEN DEL 
RECURSO 

MONTO 
CONTRATADO 

Rehabilitación de 
caminos 
Pueblo  Viejo ,  
Canoas  y  Livio   
Guerra   Leal 
 

 Ej. Pueblo Viejo            
Ej. Canoas 
 Ej. Livio  Guerra       
Leal 

 
 

Fonden   2014 
 

 
    
   $   1,673,214.89 

Rehabilitación  de  
caminos          
Francisco  Medrano   
y    Canoas   por Ej.   
20  de   Noviembre 
 

 
Ej. Francisco  
Medrano.   
Ej. Canoas 

 
 

Fonden  2014 

 
    
  $   1,917,078.71 
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REHABILITACIÓN  DE  PUENTE  -VADO 

OBRA COMUNIDAD ORIGEN DEL 
RECURSO 

MONTO 
CONTRATADO 

Rehabilitación de  
puente  -vado  y 
alcantarilla  en el 
camino  ramal  a  
Chamal en el 
municipio de  
Ocampo, Tam. 

 
 
Poblado  Adolfo  
López  Mateos. 
Ej. Tanlajas 

 
    
 
 
 Fonden    2014 
 

 
       
 
 
 $    1,367,582.96 

Rehabilitación  de  
puente-vado  en el 
camino e. c. ramal  
a  Crucitas en el 
municipio de  
Ocampo, Tam. 

 
 
Ej. Lázaro  
Cárdenas 
Rancho  Crucitas 

 
     
  
 Fonden  2014 

 
 
 

 $   557,992.33  

 

APOYOS   PARA   CENTROS  DE  BIENESTAR SOCIAL. 

DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 

LOCALIDAD MONTO    

Apoyo para construcción  
de                                                      
Templo  Dios  es Amor. 

 Cabecera                    
Municipal 

 
$  15,000.00 

 

Apoyo para    
rehabilitación  de  Comité  
Ejidal. 

 
Ej.20 de Noviembre 

 
$ 15,000.00 

 

Apoyo   para mobiliario 
de Capilla Virgen  de la 
Candelaria. 

 
 
Ej. Pueblo Viejo 

 
$ 10,000.00 

 

Apoyo para  el  
mejoramiento  de  Comité  
Ejidal. 

 
Rancho callejones 

 
$ 12,000.00 

 

Apoyo  para mobiliario y   
rehabilitación  de local 
para atención médica. 

 
 
Rancho Crucitas 

 

 
 

$ 15,000.00 

 

Apoyo para restauración 
de  Parroquia  Santa 
Bárbara. 

 
Cabecera municipal 

 
$ 40,000.00 
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CONSTRUCCIÓN DE   DESAYUNADORES 

 

ESCUELA LOCALIDAD DESCRIPCION 
DE OBRA 

       MONTO  
 
 
 
 
 
 

   

Primaria 
Hermanos  Flores   
Magón. 
 

 
Col. el   Choy 

 
Construcción de 
comedor de  6 x12 

     
 
   $   748,060.13 

   

Primaria  Progreso 
del Campesino 
 

 
Ej. el  Pensil 

 
Construcción de 
comedor. 

 
$  344,236.10 

   

Jardín de Niños  
Alberto Carrera  
Torres. 

 
Col. Hermanos  
Flores Magón 

Construcción 
mobiliario y 
equipamiento de 
desayunador. 

 
 

$   613,136.37 

   

Primaria Simón 
Bolívar. 
 

 
Zona Centro 

 
Construcción de 
comedor. 

 
$  410,734.03 

   

 
Primaria  Juan  B. 
Tijerina 
 

 
Pob.  Adolfo 
López Mateos 

 
Construcción de  
comedor. 

 
$  344,936.10 
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PROGRAMA 65 Y MAS  

El Programa de 65 y Mas tiene cobertura nacional, los beneficiarios reciben 

apoyos económicos  de $580.00 mensuales con entregas de $1,160.00 cada dos 

meses;, con una derrama económica total de  $12, 106,929.00, participan en 

grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen 

facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como INAPAM, 

además de aquellas que ofrecen actividades productivas y ocupacionales. a partir 

del  1° de octubre del 2014 a la  fecha se encuentran inscritos 1,659 adultos, bajas 

por defunción 70. 

En  cada  entrega de apoyo, por instrucciones de nuestro Presidente Municipal se 

les brinda a cada beneficiario de este Programa un refrigerio que constan de                   

1 jugo y 1 lonche , siendo éste un esfuerzo adicional, que por primera vez  se 

otorga por la  Administración Municipal. 

De igual manera la población vigila que los servidores públicos cumplan con su 

función de manera eficaz con calidez humana . 
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SEGURO POPULAR: 
 

En el Seguro Popular se atiende a todas las familias que solicitan este trámite, 

mismo que se hace a la brevedad posible por instrucciones del Presidente, el  

DOCTOR JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA. Se realizan  las gestiones 

necesarias, para que las familias tengan acceso a este servicio médico el cual se 

brinda   en el centro de salud de  ciudad, Ocampo o en el hospital Gral. De Cd. 

Mante Tam. 

 

Dentro de los beneficios del programa se encuentran: Radiografías, laboratorios, 

consultas, medicamentos, ultrasonido, cirugías, entre otros. 

 

 

 

Trámites realizados en esta oficina  en este tiempo de 2014—2015. 
Afiliaciones             538 
Renovaciones         827 
Reposiciones            87 
Otros                       149 
                            __________ 
                                1601 
 

En total 1,601 trámites realizados del Seguro Popular en Municipio. 
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PROGRAMA PROSPERA  

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 se reproduzca de generación en 

generación. 

Es un programa interinstitucional en el que participa la Secretaria de Educación 

Publica, Secretaria de Salud, Secretaria de Desarrollo Social y cuenta con un 

riguroso sistema de selección de beneficiados, basado en las características 

socioeconómicas del hogar, que permite focalizar los recursos a las  familias que 

realmente los necesiten, superando los subsidios y los apoyos discrecionales y 

definidos con criterios políticos. 



  

 
PROSPERA 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. 

 

Las aportaciones por familia varían según el número de becarios que tengan y 

dependiendo del grado y nivel educativo, estas son entregadas bimestralmente.  

El programa impulsa a los jóvenes para que terminen la Educación Media  

Superior, antes de cumplir los 22 años. Por eso, al finalizar el bachillerato o la 

preparatoria, PROSPERA les entrega un apoyo económico, para que se inscriban 

a la universidad.    

 

El programa tiene dos modalidades de pago, con tarjeta de prepago en la tienda 

DICONSA en las comunidades más alejadas de la cabecera y las restantes en 

cuatro sedes de pago que son: Poblado Adolfo López  Mateos con 289 familias 

beneficiadas, Ricardo Flores Magón con 264 familias, Nicolás Bravo 215 familias, 

Ocampo Rural  272 familias, y Ocampo Urbano con 720 familias, donde asiste 

personal de BANSEFI  a entregar los apoyos y las mesas de atención de parte del 

PROSPERA para atender las necesidades de las titulares,  para ello se cuenta 

con el apoyo de la Policía Estatal que resguarda al personal del banco  y el 

Municipio que brinda las instalaciones, y el traslado del mobiliario y el sonido 

requerido para dicha actividad.  En resumen se entregan apoyos de PROSPERA 

en todas las localidades del Municipio de Ocampo, localidades pequeñas de una 

familia hasta localidades grandes como la cabecera Municipal. 

En la presente administración no ha habido nuevos ingresos al programa, ya que 

las brigadas de evaluación y estudios socioeconómicos no han venido a nuestro 

Municipio desde hace más de dos años. 
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La derrama económica del programa PROSPERA en el presente año 2014-2015 

es la siguiente:  

Bimestre septiembre- octubre 2014         $ 3,031, 055.00 

Bimestre noviembre – diciembre 2014     $ 2,120, 535.00 

Bimestre enero- febrero 2015                   $ 3,547, 935.00 

Bimestre marzo- abril 2015                       $ 1,958, 791.00 

Bimestre mayo- junio 2015                        $ 1,682, 818.00 

Bimestre julio- agosto 2015                       $ 1,793, 163.00 

         TOTAL                                            $  14,355,297.00 

               

 



  

 
 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

En esta Administración Municipal concebimos una política educativa como el 

medio a través del cual es posible tener una sociedad más justa y equitativa, por 

ello hemos comprometido nuestra tarea para mejorar la infraestructura educativa, 

se han hecho las gestiones para equipar de comedores a 13 escuelas de tiempo 

completo, de las cuales ocho son escuelas primarias y cinco telesecundarias. Las 

escuelas primarias beneficiadas son: Simón Bolívar, Hermanos Flores Magón, 

Juan B. Tijerina y Progreso del Campesino.  

Beneficiamos a más de 3000 estudiantes de escuelas públicas del municipio por 

sus buenas calificaciones (becas de excelencia) y becas a alumnos de escasos 

recursos, las escuelas beneficiadas incluyen  al CAIC (Centro de Atención Infantil 

Comunitaria), el CAM (Centro de Atención Múltiple), 11 Jardines de Niños, 29 

Escuelas Primarias, 7 Telesecundarias, la Esc. Secundaria Gral. Lic. Benito 

Juárez, la Esc. Sec. Téc. 31, CBTA 272, COBAT 06, CEMSADET 17 y 19, también 

alumnos becados en Universidades y Maestrías, con una inversión de más de                    

$ 9,000,000.00 (Nueve millones de pesos) . 

Por esta misma razón apoyamos el programa de Escuelas de Calidad, en ellas se 

han beneficiado el CAM, 4 centros de Educación Preescolar, 2 Telesecundarias, la 

Esc. Secundaria Gral. Lic. Benito Juárez, Secundaria Técnica Eduardo Martínez,  

un total de 9 escuelas beneficiadas, habiendo aportado la Presidencia Municipal             

$ 150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos). 

En el programa REDES se encuentran 11 escuelas primarias participando, siendo 

beneficiados 13 docentes. 

En el programa AGES ( Apoyo a la Gestión Escolar de los Padres de Familia), se 

han beneficiado 13 escuelas de nivel  preescolar con un monto de $ 31,000.00 
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(treinta y un mil pesos), 19 escuelas primarias con $ 95,000.00 (noventa y 
cinco mil pesos) , 2 telesecundarias con $ 20,000.00 (veinte mil pesos). 

Programa Escuelas de Excelencia que tienen el propósito de abatir el rezago 

educativo, existen dos escuelas beneficiadas: la Esc. Primaria Herlinda Hernández 

de la Garza del Rancho Altamira con $ 424,000.00 (Cuatrocientos veinticuatro 
mil pesos) y la Escuela Amado Nervo del Ejido Chamal Viejo $ 475,000.00 

(Cuatrocientos setenta y cinco mil pesos) . 

 

BIBLIOTECA  PÚBLICA. 

Dentro de la Biblioteca pública se promueve a través de sus servicios y 

actividades, la cultura de los alumnos , elevando su nivel académico e intelectual,  

se incentiva en la primera  infancia, a conocer el hermoso mundo que encierra la 

lectura, resaltando la importancia del acercamiento al conocimiento y la 

información a través de los libros. 

El acervo cultural de la biblioteca es de  7896 libros, mismos que están divididos 

en las áreas de Ciencias, Geografía, Español, Matemáticas y generalidades, así 

como Obras literarias varias. Con la gestión del DR JUAN ENRIQUE LICEAGA 

PINEDA, tuvimos donaciones por parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 

en cantidad de 465 libros. Haciendo un total de 8361 libros en la actualidad. Y 

contamos con 4 computadoras para usos básicos. Entre los servicios ofrecidos 

durante el año se encuentran: Servicios Educativos, Servicios informativos y 

Servicios Culturales, se trata de promover las actividades lúdicas para cautivar a 

los niños, pero son muy escasas porque desafortunadamente no se cuenta con los 

recursos necesarios para ello. Su fin es representar un papel importante para la 

utilización positiva del tiempo disponible, motivando a los estudiantes a participar 

lúdicamente sin perder su parte educativa. 

 
Dentro de los servicios prestados durante este año de trabajo además de lo 

anterior está: 
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• Apoyo a la escuela Simón Bolívar, con el préstamo de material 

• Apoyos en el área cultural al CAIC 

• Apoye en actividades culturales a DIF municipal, así mismo a la casa de la 

cultura 

• Guía al lector 

• Facilitamos el uso de los materiales (didácticos) de la biblioteca. 

• Realizamos actividades con el fin de fomentar el hábito de la lectura. 

• Le brindamos a los distintos grupos de la comunidad elementos para una 

buena utilización del tiempo libre, mediante libros, etc.  

 

 

 

 

CASA DE CULTURA. 

La casa de cultura es una institución que opera con fines y propósitos socialmente 

establecidos con una vida activa y dinámica en la que participan diversas 

personas y en la que confluyen sueños,  expectativas e intereses de lo más 

diverso. 



  

 
Se han creado los espacios de encuentro y convivencia social orientados a 

favorecer su desarrollo personal y comunitario, potencializan sus capacidades 

expresivas, creativas y de comunicación. 

La casa de cultura cuenta con el reconocimiento de la comunidad como un 

espacio fundamental para la vida social, al que tienen acceso los más diversos 

sectores de la población como alternativa para la convivencia y uso creativo del 

tiempo libre; así como para su formación y desarrollo de proyectos de expresión, 

apreciación e intervención artística y cultural tanto personales como colectivos, en 

beneficio de nuestra comunidad. 

En esta administración la cultura es un factor fundamental de nuestra identidad; es 

un sistema simbólico que nos cohesiona en una red de sentidos, creencias y 

valores que distinguen el ser en comunidad. 

Nuestra Casa de Cultura cuenta con 6 talleres que operan de lunes a viernes 

de las 17:00  a 19:00 horas  

• Taller de Danza           Profa. Ma. Delia Rodríguez Molina. 

• Taller de Dibujo           Prof. José Antonio Hierro Cisneros. 

• Taller de Pintura           Profa. Rosa María Bermúdez Díaz. 

• Taller de Arte Moderno     Prof. Noé Uresti Vázquez. 

• Taller de Música           Prof. Sergio Saucedo Contreras. 

• Taller de talabartería        Sr. Ismael Abundis Ortiz 

Se realizó el taller de tallado de madera y la participación del colectivo 

“Tanguanchín” 

En este ciclo se dotó de instrumentos para música huasteca que son: 3 Violines,                  

3 Guitarras, 3 Jaranas. 
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MUSEO RUFINO MUÑIZ TORRES. 

Se atendieron 797 visitas, en ellas recibimos grupos de diferentes escuelas, así 

como grupos de personas de otros municipios y grupos de maestros jubilados. La 

explicación que se les da, permite  conocer la historia de nuestros antepasados 

huastecos y su cultura, cuyo legado quedó en los objetos con que cuenta nuestro 

museo. 

Entre las visitas registradas, se encuentran municipios de nuestro estado y de 

Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, el Distrito Federal, México, Guanajuato, 

Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Puebla  y Los Estados de Texas, Ohio y 

California de los Estados Unidos. 

Podemos afirmar con satisfacción que los visitantes se llevaron una enseñanza 

cultural y un grato sabor  de la hospitalidad y atención de quienes laboran en este 

museo.  

 

DEPORTES. 

La Dirección General de  Deportes, es la dependencia encargada de diseñar, 

promover, difundir y aplicar programas para que la activación física por medio de 

estos, sea alternativa para obtener el desarrollo armónico y completo de nuestro 

organismo, así como de alcanzar y mantener el acondicionamiento físico 

necesario, para enfrentar y superar los retos que se presentan a diario, exigiendo 

respuestas inmediatas y efectivas del mismo.  

Hoy con gran orgullo podemos decir que con todo el  esfuerzo y dedicación  de la 

Administración 2013-2016, se está formando a niños y jóvenes en las diferentes 

ramas del deporte para convertirlos en mejores atletas.  

Durante el este segundo año de Gobierno Municipal, se han realizado las 

siguientes actividades. 
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1.-  TORNEO INFANTIL FUTBOL .- RAMA VARONIL 

Equipos participantes  4  
 
Fecha de inicio  .-        17 / 09/ 2014 
                 Finaliza .-      03/02/2015 
 
Premio:   Primer lugar .-     Trofeo  
                Segundo Lugar    Trofeo  
                Tercer Lugar .-     Trofeo      
Campeón Goleador  .-         Trofeo                    

 
2.-  

 
TORNEO FEMENIL FUTBOL CATEGORIA LIBRE 

Equipos participantes   4 
 
Fecha de Inicio :      26/11/2014 
                 Finaliza :  28/03/2015 
 
Premio . Primer Lugar .-    $1,500.00 
               Segundo lugar .-    1,000.00 
               Tercer Lugar .-           500.00 
Campeón Goleador .-          Trofeo  
 

 
 
3.-  

 
TORNEO FUTBOL  RAMA VARONIL   CATEGORIA LIBRE 

 
Equipos participantes  14 
Torneo Regular  
Fecha de Inicio :     26/11/2014 
             Finaliza :     16/08/2015 
 
Premio :  Primer Lugar        $ 5,000.00 
                Segundo Lugar        3,000.00 
                Tercer Lugar            1,000.00 
 Campeón Goleador                Trofeo  
Campeón de Campeones        Trofeo  
Campeón de Copa                   1,000.00 
 

 
4.-  

 
TORNEO FUTBOL RAMA VARONIL CATEGORIA                                    

VETERANOS –MASTER 2015 
 

Equipos participantes    7 
Torneo Regular  
Fecha de Inicio :    15/09/2014 
           Finaliza   :    10/01/2015 
 
Premio :  Primer Lugar     $5,000.00 
                Segundo Lugar    3,000.00 
                Tercer Lugar 
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Campeón Goleador  .- Calzado Deportivo   

 

5.- TORNEO FUT BOL RAMA VARONIL  CATEGORIA MASTER 
 
Equipos participantes 7 
Fecha de Inicio  : 13/05/2015 
             Finaliza  :  29/08/2015 
 
Premios  Primer Lugar        $ 5,000.00 
                Segundo Lugar        3,000.00 
                Tercer Lugar             1,000.00 
Campeón Goleador                     800.00 
 
 

 
6.-  

 
TORNEO DE FUTBOL ALTIPLANO EN TULA TAMAULIPAS 

FECHA  15,16,17 DE NOVIEMBRE DEL 2014. 
 
Participaron. 4 Equipos  
Equipo Escuela Pachuca ., Matehuala , SL.P.  
              Escuela Chivas ., Cd. Victoria, Tamaulipas  
Selectivo Tula – Cd. del Maíz , Palmillas 
Selectivo Ocampo, Tamaulipas  
Campeón del Torneo :  Selección Ocampo. 
  

 
7.- 

 
TORNEO FUTBOLITO DE SALON SEMANA SANTA 2015 

 
Participaron 10 Equipos  
Fecha de Inicio : 29/03/2015 
          Finaliza   :  16/04/2015 
 
Premio :  Primer Lugar      $ 2,500.00 y Trofeo  
                Segundo Lugar      1,500.00 
                Tercer Lugar           1,000.00 
Campeón Goleador                   700.00 
Premio para la mejor Porra    5 Kilos de Carne  
 

 
 
 
 
 

8.- 

 
TORNEO FUTBOL 7 CATEGORIA JUVENIL RAMA VARONIL 

 
Fecha de Inicio : 21/07/2015 
            Finaliza  : 06/08/2015 
 
Premio:  Primer Lugar             Trofeo  
                Segundo Lugar         Trofeo 
                Tercer Lugar              Trofeo  
Campeón Goleador                   Trofeo  
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9.- 

 
 
TORNEO FUTBOL 7 CATEGORIA   LIBRE VARONIL  
 
Fecha de Inicio : 20/07/2015 
             Finaliza : 06/08/2015 
 
Premio  : Primer Lugar      Trofeo y $ 2,000.00 
                Segundo Lugar   Trofeo y    1,000.00 
                Tercer Lugar        Trofeo y      500.00 
 

 
10.-  

 
Entrega de  balones de futbol a delegados liga de fut bol municipal 28 
/11/204. 
 
 

  11.- Entrega a delegados  de pintura para porterías de sus campos de fut bol  
 

 
12.- 

 
Carrera atlética homenaje Dr. Rodolfo Torre Cantú  
fecha  14/02/2015 

 
13.- 

 
Programa ponte al 100 
coordinación de instructores deportivos del municipio 

 
14.-  

encuentro deportivo juvenil de beis-bol. 
Aniversario 266 de la fundación de Ocampo, Tamaulipas  

17 /05/2015 
Apoyo: comida y refrescos  

 
15.-  

 
Mantenimientos de canchas futbol , basquetbol- volibol 

 
Apoyo : Pintura  

 
16.-  

 
CEDIF OCAMPO.  
 
Se impartieron clases de Educación Física Verano 2015, atendiendo un 
total de 150 alumnos. 
 

 
 
BÁSQUETBOL  
 

1. Se revisó y se puso en buenas condiciones las instalaciones eléctricas, de 

tal manera que la iluminación fuera la apropiada para jugar básquetbol.  
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2. Giré instrucciones  para efectuar la limpieza total de las canchas que son 

parte del Auditorio Municipal a fin de que, tanto aficionados como jugadores 

estuvieran disfrutando del deporte ráfaga en un ambiente de comodidad                     

e higiene, se logró tener en buenas condiciones estas áreas, gracias  a la 

participación conjunta de los diferentes equipos que competirían 

posteriormente y de aficionados, además se pintaron las líneas 

correspondientes a la cancha de Basquetbol y Volibol . 

3. Emitimos la Convocatoria para el Campeonato de Básquetbol por Tercias, 

su duración fue de 3 meses, se jugaron 3 juegos los días martes y jueves, a 

partir de las 6 de la tarde, al finalizar el campeonato, la premiación se hizo 

de la siguiente forma: 

a. 3er. Lugar: $   500.00 

b. 2º. Lugar:   $1,000.00 

c. 1er. Lugar: $1,500.00 

4. Se publicó la Convocatoria para el Campeonato de Básquetbol por 

quintas,su duración fue de 3 meses, se jugaron 3 juegos diarios los días 

martes y jueves, a partir de las 6 de la tarde, La premiación fue la siguiente: 

a. 3er. Lugar:  $   500.00 

b. 2do. Lugar: $1,000.00 

c. 3er. Lugar: $1,500.00 

d. Balones a los ganadores y trofeo al campeón canastero. 

5. Entrenamientos del selectivo de básquetbol en la categoría juvenil en las 

ramas varonil y femenil, así como también en la categoría libre en la rama 

varonil. 

6. Encuentros amistosos entre equipos del municipio de Ocampo,  Mante y 

Tula del estado de Tamaulipas y el Naranjo, San Luis Potosí. 

7. En coordinación con el responsable del fútbol municipal, realizamos las 

actividades del programa “PONTE AL 100”. 
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8. Participación de equipo representativo del municipio en el torneo de tercias 

llevado a cabo en Cd. Mante, Tam. obteniendo el primer lugar. 

9. En coordinación con el DIF Municipal, llevamos a cabo, las actividades 

deportivas correspondientes a los CURSOS DE VERANO 2015 que esta 

dependencia convocó. 

 

Consideramos que el Básquetbol en el municipio, lleva un avance bastante 

notorio, esto no ha sido producto de la casualidad, ha sido posible gracias al 

equipo de trabajo y de quienes tienen a su cargo esta responsabilidad, aprovecho 

para darles las gracias por su valiosa intervención. 

 

 

ESCUELA DE KARATE: 

La Escuela Municipal de Karate que dirige el Sensei Gustavo Ávila Sánchez, ha  

participado en torneos muy importantes a nivel Estatal, Regional, Nacional e 

Internacional y han logrado poner el nombre de Ocampo y de  Tamaulipas muy en 

alto obteniendo medallas de 1ro. 2do. y 3er lugar. en cada uno de dichos torneos. 

Campeonato nacional de Karate celebrado en Guadalajara Jalisco los días 5-6-7 

de marzo del presente año,  obteniendo 5 medallas de 9 participantes de Ocampo:  

1 de oro , 4 bronce 

Torneo Regional de Karate celebrado en  Monterrey NL los días 25 y 26 de Abril 

del presente , obteniendo 10 medallas:  5 de oro , 3 plata, 2 bronce 

Torneo de zona celebrado en Tampico Tamps. los días 23 y 24 de Mayo 

participando 12 competidores de Ocampo de los cuales 9 obtuvieron medallas:              

3 de oro, 4 plata, 2 bronce 

Próximamente estarán presentes representando a Ocampo en el torneo estatal 

selectivo a celebrarse en Octubre en Tampico, Tam.,  esperando superar la meta 

del estatal pasado, ya que obtuvieron el 70% de los Primeros Lugares. Otro apoyo 
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muy importante que se realiza y que se ven beneficiados con la preparación física 

son los alumnos de  diversos  planteles educativos y son  los siguientes:  

-Jardín de niños Leona Vicario.  
-Jardín de niños Alberto Carrera Torres. 
-Jardín de niños Chamal Nuevo. 
-Jardín de niños Chamal Viejo. 
El 28 de abril del 2015 se llevó a cabo de la primera Mini Olimpiada de Atletismo y 

prueba de velocidad participando los 4 planteles educativos con una asistencia de 

más de 200 niños, siendo un éxito deportivo sin ningún lesionado y una excelente 

organización.. 

El próximo  15 de septiembre del presente año,  se efectuará el primer torneo de 

atletismo en todas las escuelas primarias en las categorías de 6 hasta 12 años en 

las ramas varonil y femenil. 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. (DIF) 

DIF OCAMPO.- PRESIDENTA SRA. FLOR MARTINEZ DE LICEAGA 

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. 

 

VISIÓN 

Ser la Institución del Gobierno Municipal rectora de la política de Asistencia Social 
que contribuye en el fortalecimiento y Desarrollo Integral de la Familia y de todos 
sus miembros. 
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Promoviendo siempre los valores de: TOLERANCIA, RESPONSABILIDAD, PAZ,  
ARMONIA Y RESPETO, mismos que se promueven con los diferentes programas 
sociales que actualmente manejamos como son: 

 

PROGRAMA PRIMERO DESAYUNOS 

 

Es un programa impulsado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Tamaulipas, tiene como propósito  que favorece a todas las 

instituciones educativas de nivel básico apoyando con proporcionar el insumo a 

los estudiantes que reciben un desayuno en la escuela preparado con higiene por 

parte de madres de familia que conforman comités y que se comprometen con la 

educación de sus hijos en  ésta actividad; 

En el Municipio de Ocampo Tamaulipas durante el ciclo escolar 2014-2015 se 

gestionó el insumo alimentario para un total de Instituciones educativas:  

 

MES TOTAL PREESCOLAR PRIMARIAS SECUNDARIAS 
Octubre 2014 69 25 34 9 

Julio 2015 72 28 35 9 

Dentro de estas Instituciones Educativas se atendió la siguiente población 

estudiantil. 

 

MES PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Octubre 2014 567 1556 421 2544 

Julio 2015 602 1574 468 2644 
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Durante éste ciclo escolar se le hizo entrega a cada alumno: 

EVENTO OBSEQUIO CANTIDAD 
Día del Niño Lapicera estampada 2176 

Día de las Madres Bote de plástico 276 

Obsequios de Navidad 1 Bandeja de plástico 

1 Cesto de plástico 

252 

Fin de Curso Dotaciones de Insumos 2644 

 

Se hizo entrega del siguiente material de mallas y mandiles a cada una de las 

integrantes del comité de primero desayunos; así como una bolsa de semillas para 

cada institución educativa. 

 

566 Mallas y mandiles para los comités de Desayunos Escolares 

69 Bolsas con semillas para huertos escolares 

De igual manera se hizo entrega de material y equipo para diferentes Instituciones 

educativas de nuestro Municipio como se describe a continuación: 

 

INSTITUCION EDUCATIVA ARTICULO QUE RECIBIO 

Esc. Prim. Josefa O. de Domínguez 1 Licuadora marca Osterizer 

Esc. Primaria 16 de Septiembre 1 Refrigerador marca daewoo de 11 

pies 

Esc. Primaria Leona Vicario 1 Paquete de utensilios 

1 Parrilla industrial de 3 quemadores 

Esc. Primaria Luz de la Juventud 1 Paquete de utensilios 

Esc. Telesec. lic. Benito Juárez 1 Paquete de utensilios 

Esc. Prim.  Héroes de Chapultepec 1 Refrigerador marca Daewoo de 11 

pies 
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Esc. Prim. Justo Sierra 1 Licuadora marca Osterizer 

Esc. J.N.  Josefa O  de Domínguez 1 Paquete de utensilios 

1 Tanque de gas de 30 kg 

Esc. Prim. Simón Bolívar 1 Licuadora Marca Osterizer 

Esc. Prim. Lic. Benito Juárez 1 Licuadora marca osterizer 

Esc. Prim. Tito Mota Tijerina 1 Parrilla industrial de 3 quemadores 

Esc. Telesec. . Luis Humberto Hinojosa 1 Parrilla de 3 quemadores 

Esc. J.N. Leona Vicario 1 Paquete de utensilios 

1 Tanque de gas de 30kg 

 

En el mes de Marzo se llevó a cabo un curso capacitación “Buenas Prácticas de 

Higiene para el proceso de Alimentos” donde asistieron un total de 75 madres de 

familia. 

 

Durante el mes de Octubre el Sistemas DIF Municipal, en el Cuarto Concurso de 

Platillos Regionales de Tamaulipas, cuyo objetivo es rescatar las tradiciones 

culinarias de cada municipio y promover la utilización de los alimentos típicos de 

cada región y su combinación adecuada para lograr una alimentación saludable. 

Lo anterior, dentro del marco de las celebraciones del Día Mundial de la 

Alimentación, mencionada actividad se realizó en la Plaza principal en la que 

participaron 33 Escuelas; y donde se evaluó la decoración de su stand y el platillo 

regional.  
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PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA CEMSADET ESPECIAL  

8 15 7 2 1 

 

Como resultado los ganadores fueron: 

“Platillo representativo de mi municipio”  

ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA DEL POBLADO ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 

Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar 
1 Refrigerador 

 

1 Parrilla de                              
3 quemadores 

 

1 Parrilla de 2 
quemadores 
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“Decoración de mi stand”  

ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR DE CABECERA MUNICIPAL 

Primer Lugar 
1Licuadora 

1 Vaporera grande 

1 Caja de pollo congelado 
 

 

 

Se solicitó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

semillas para huertos familiares obteniendo como respuesta un total de 50 

paquetes que se distribuyeron a la población en general. 

 

Los días Jueves 25 y Viernes 26 de Junio se llevó a cabo en la Cabecera 

Municipal consultas con médicos especialistas en la visión provenientes de los 

Hospitales La Carlota e Instittuto de la Visión de Montemorelos, Nuevo León; 

donde se consultaron a   104    personas y aquellas que requirieron operación por 

Cataratas se les canalizó por parte de DIF Municipal el día 3 de Agosto a 

realizarse Estudios pre- operatorios en Montemorelos Nuevo,  León y el día 4 de 

Agosto ingresaron a cirugía. 

 

Se atendieron 17 personas, las cuales fueron operadas en el instituo antes 

mencionado, la Sra. Flor Martínez de Liceaga y el Presidente Municipal el Dr. Juan 

Enrique Liceaga Pineda cubrieron el costo total de $4,500.00 por persona por 

operación y el traslado Ocampo- Montemores y viceversa  
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NUTRIENDO TAMAULIPAS 

La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Sistema DIF de 

Tamaulipas, contribuyen a mejorar las condiciones de nutrición y economía de las 

familias tamaulipecas mediante la entrega de apoyos alimentarios bimestralmente. 

Este programa se enfoca especialmente en apoyar a la población más vulnerable, 

incluyendo Adultos mayores, Madres solteras y personas con discapacidad. 

En el municipio de Ocampo se realizan entregas de 1,495 despensas que 

incluyen. 

• 1 Litro de Aceite Vegetal Comestible 

• 2 Kg de Harina de Maíz 

• 2 Kg de Arroz en Grano 

• 2 Litros de Leche Descremada 

• 1 Kg de Frijol 

• 400 Gr de Avena Natural 

• 1Kg de Lentejas 

• 1 Lata de 425 gr de Sardinas 

• 2 Bolsas de 400 gr de Pasta para Sopa Integral 

• 500 Gr de Galletas Integrales 

• 125 Gr de Soya Instantánea con Guisado 

• 1 Lata de 140 gr de Atún 

Durante este año se hicieron las siguientes entregas: 

Octubre 1,495 

Diciembre 1,495 
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Enero-Febrero 2015 1,495 

Marzo-Abril 2,990 

Agosto 1,495 

 8,970 

 

Se gestionó con DIF Estatal la realización del TIANGUIS ALIMENTARIO para el 

día 5 de Marzo del presente año donde se ofrecieron 2,500 despensas a un bajo 

costo de $80.00 como apoyo alimentario y económico para la población;  estas 

despensa incluyo los siguientes productos: 

• Aceite comestible ,Acelgas, Zanahoria ,Betabel, Elotes, Col, Jitomate, 

Cebolla, Chile, Queso, Chorizo, Leche, Calabaza 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PROGRAMA  INTEGRA 

El objetivo primordial de este programa es: 

Promover la incorporación al desarrollo de las personas con discapacidad en 

Ocampo, basándose en una cultura de respeto hacia sus derechos humanos, en 

equidad de condiciones y accesibilidad, para mejorar su calidad de vida y la de su 

familia. 

 

ATIENDE A: 
Personas con Discapacidad: 

• Intelectual 

• Motora 

• Auditiva 
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• Visual 

• Y sus Familias 

• Brinda asesoría en cuanto a los servicios que otorga el DIF-TAMAULIPAS, así 

mismo, canaliza a instituciones federales, estatales y municipales en cuanto al 

servicio requerido por la persona con discapacidad, así como el seguimiento del 

servicio solicitado. 

SERVICIOS 

• Credencial Nacional para Personas con Discapacidad. Se entregaron 50 

Credenciales 

• Tarjetones para uso de los cajones de estacionamiento exclusivo para personas 

con discapacidad. 

• Placa de circulación especial para personas con discapacidad. 

• Orientación, canalización y seguimiento de solicitudes de servicios. 

• Traslado de Personas con discapacidad que requieren terapias.- Ruta Integra 

• Dinámica “Te Presto mis Zapatos”. 

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. 

Por lo que es menester de nuestra 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, 
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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 500 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. 

 

Se coordinó la entrega de 50 aparatos funcionales, como son: sillas de ruedas, 

sillas de ruedas infantiles, silla de ruedas PCA, andador, andador con ruedas,  

bastón de punta, bastón tipo araña, prótesis de pierna, cama tipo hospital y 

carritos PET. 

 

En coordinación con el DIF Estatal se realizó la entrega de 21 aparatos auditivos, 

beneficio que obtuvieron personas vulnerables que lo solicitaron. 
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Becarios integra.- se tienen registrados 8 becarios Integra a los cuales se les 

imparten actividades Deportivas, Culturales y de Desarrollo Motivacional, mismas 

que les permitirán ir incrementando el monto de  la beca. 

BECARIOS INTEGRA  2015 

ID 
EXP. 

NOMBRE LOCALIDAD TELEFONO ESCUELA 

955 José Francisco Charles 
Castillo 
 

Ocampo 8321047523 Esc. Prim. 
Cuauhtémoc 

545 Armando González 
Rodríguez 
 

Ocampo 8311158571 Esc. Prim 
Cuauhtémoc 

674 Joel Iván Herrera 
Maldonado 
 

Ocampo 8321034747 Esc. Secundaria                   
Lic. Benito Juárez 

575 Paulina López Vázquez 
 

Ocampo 8321011634 Cobat 06 

651 Víctor Gabriel Molina 
Martínez 
 

Ocampo 8321042558 Cbta 272 Ocampo 

982 Emmanuel Montalvo 
Alonso 
 

Ocampo 8321028605 Cemsadet Chamal 

  Wenndy  González 
Avalos 
 

Ocampo 8321024498 Escuela Prim. 
Cuauhtémoc 

  Arely Ramírez Morales Ocampo 8321045151 Escuela Prim.  
Simón Bolívar 

 

 

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 95 trámites 

realizados. Y entregadas 80 credenciales. 
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Tarjetones para uso de los cajones de estacionamiento exclusivo para personas 

con discapacidad, se  tramitaron 4 Tarjetones. 

Placas de circulación especial para personas con discapacidad que cumplieron 

con los requisitos para obtenerla. se realizaron 2 trámites de placas con 

descuentos para discapacitados. 

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 permanentemente a 15 personas 

discapacitadas que requieren terapias programadas  para su rehabilitación 

además de otras personas que lo soliciten, por lo que se le ha dado servicio a un 

total de 250 personas discapacitadas que lo han solicitado en este departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ENTREGA DE PAÑALES: 

Se tienen a la fecha    13 beneficiarios de pañales, los cuales reciben cada uno 

una dotación de 180 pañales por bimestre, toallitas húmedas y suplemento 

alimenticio, a la fecha se han realizado 4 entregas con un total de 52 dotaciones 

de pañales.  

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 

I. Introducción 
 
La función de la familia es el de cubrir las necesidades de sus miembros 
tanto afectivas, económicas, sociales, educativas, etc., lograr la armonía 
familiar no es fácil debido a que cada miembro de ella tiene diferentes 
necesidades e intereses por lo que toda la familia debe de hacer un 
esfuerzo para vivir en conformidad sin importar su edad y sexo, ya que 
las relaciones familiares sanas estimulan la comprensión y el apoyo 
entre sus miembros. 
 

II. Justificación 
 
Las diferentes investigaciones nos reflejan que vivir en el círculo de la 
Violencia Familiar trae consecuencias a nivel personal, familiar, social, 
educativo las cuales pueden ser apreciadas en el presente y futuro de 
acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentre la persona y 
esfera psicosocial en la que se desenvuelva. 
 

III. Antecedentes 
 
La Violencia Familiar se ha constituido no solo como un problema se 
consecuencias físicas, psicológicas o económicas con base al índice de 
crecimiento es hoy en día un asunto de conciencia social que reclama 
de la colaboración de todos por tal motivo el Sistema DIF Tamaulipas se 
ha dado a la tarea de prevenir y atender dicha problemática por lo que 
se ofrece a la población asistencia psicológica y social, Con la firme 
convicción de que la violencia familiar genera en quien la vive un sin fin 
de consecuencias a nivel físico, psíquico y social se requiere de 
intervención profesional con la finalidad de que se mejore la 
comunicación y el apoyo en la familia y esta establezca una dinámica 
familiar sana. 
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IV. Objetivo 

 
Proporcionar a la población Tamaulipeca que busca resolver sus 
problemas emocionales, generados por vivir violencia familiar atención 
social y psicológica especializada, así como apoyar en la toma de 
decisiones en cuanto a la perdida de la patria potestad y custodia de 
menores. 
 
 

V. Objetivos Específicos 

Brindar atención psicológica a familias en forma individual, pareja y familia a niños, 
adolescentes y adultos que vivan violencia familiar.  

 Realizar investigación de campo a población con problemática de violencia 
familiar.  

 Elaborar estudio socioeconómico a familias con problemática de violencia familiar, 
que requieran del servicio de registro de nacimiento o bien ser atendidos en 
alguna especialidad en el área de la salud.  

 

 

 
TRABAJO SOCIAL 

Se realizan 20  estudios socioeconómicos a las familias vulnerables que requieren 
por motivos de salud o apoyo económico  

 

20 mujeres maltratadas a quienes se les brinda atención psicológica así como 2 
hombres maltratados, 25 niños, 6 adolecentes, 12 adultos mayores 
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  TOTAL 

1 CAMPO 6 
2 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS 15 

3 VALORACION PSICOLOGICA 46 

4 MUJERES MALTRATADAS 20 
5 HOMBRES MALTRATADOS 2 

6 NIÑOS ATENDIDOS 20 

7 ADOLECENTES ATENDIDOS 10 

8 ADULTOS MAYORES 14 
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Así también tengo a mi cago los programas FAMILIAS FUERTES Y 
VOLUNTARIADO, de lo cual me permito informar que durante el periodo que 
comprende del 01 de septiembre de 2014 al 05 de agosto del 2015, con 
relación a los citados programas se efectuaron las siguientes acciones: 

 

El voluntariado  fomentando la participación cívica, alentando practicas 
solidarias entre los tamaulipecos  realizando acciones organizadas en beneficio 
de la comunidad acámpense  

 

VOLUNTARIADO se realiza en el mes de octubre  haciendo limpieza en 
diferentes lugares como en la plaza principal, la iglesia, calles principales de la 
ciudad, escuelas, el puente. Con una participación de aproximadamente 800 
personas 

Las actividades de limpieza en plazas y escuelas se realizan cada semana 
con la participación de 40 a 50 personas  en el ejido el pensil, col. Santa María 
de Guadalupe así como en colonias de la cabecera municipal. 
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FAMILIAS FUERTES 

 

ZUMBATON se realiza una vez al año con motivo de celebrar la cruzada 
contra el cáncer ejercitando a manera de prevención por lo que se convoca a 
todas las mujeres en el mes de octubre participando 500 personas entre 
hombres y mujeres. Esta actividad se sigue realizando diariamente en la 
cabecera municipal, en el ejido Ricardo Flores Magón y Poblado A. López 
mateos. 

 

PINTAVALORES se realiza en eventos programados en la plaza principal o 
parques teniendo la participación de niños de diferentes edades pintando 
dibujos alusivos a los valores, obteniendo la enseñanza de cada uno de los 
valores. 



  

 

 

 

 Lotería de valores se realiza en diferentes eventos durante el año por lo que 
tenemos la participación de aproximadamente 800 personas. donde se fomentan 
los valores a través del juego. 
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Participación en el concurso de carteles de los derechos de los niños en los que 
los niños Juan Rodríguez Acuña e Irwin Iván Alambar Domínguez fueron 
ganadores a nivel estatal del programa Ayúdame a llegar, se seleccionan 100 
niños que viven de 4 a 6 kilómetros de distancia de su casa a la escuela. 

 

Platicas de valores  se realizan platicas de valores en las diferentes escuelas 
primarias, secundarias, nivel medio superior con el objetivo de fomentar los 
valores en los menores de edad, por lo que se trasmiten con la participación de  
aproximadamente 200NIÑOS. 

Además fomentando las tradiciones de nuestro Municipio se hace una exposición 
de Altares  el día de muertos hecho por las Diferentes Instituciones Educativas  
donde los visitantes disfrutan de las costumbres y tradiciones  de esta región; y 
para terminar el día se realiza un festival con presentaciones alusivas al día de 
Muertos. 

Así como la primera semana del mes de Diciembre se realiza el encendido del 
pino donde se hace una gran concentración de los habitantes de nuestro Pueblo 
quienes se reúnen para disfrutar de diferentes participaciones de las Escuelas, 
Pastorelas en las que participan personas de la tercera Edad y Niños con ello se 
fomenta la convivencia entre las Familias Ocampenses.    
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Platicas de alcohólicos anónimos en la semana nacional de alcohólicos anónimos, 
participando personal capacitado de A.A. en las escuelas secundaria. COBAT. 
CEBETA y las T.V. secundarias teniendo una participación de  850 alumnos y 
maestros. 

-  
 

 
 
Concurso de rondas y salto de cuerda que se realiza en la cabecera 
municipal con la participación de 17 escuelas primarias, pasando a la etapa 
regional  que se llevó a cabo en Altamira Tamaulipas donde se obtuvo los 
primeros lugares siendo acreedores para participar en la etapa estatal  en 
las cuatro categorías en Cd. Victoria Tam.  
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Se realiza la campaña de matrimonios colectivos en la que  25 parejas contraen  
matrimonio con tramites totalmente  gratuito. 

El festejo del día de la familia: se celebra el primer domingo del mes de 
marzo por lo que se organizó un festival donde la participación fue en 
familias haciendo concursos, juegos presentaciones artísticas, lotería de 
valores  así como una presentación de los trabajos de alumnas de CEDIF 
con los talleres de cocina preparando quequis que se donaron a las familias 
asistentes así como corte de pelo. 

 

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. 

• Prevención de Riesgos 
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Dentro del programa encontrarás actividades recreativas, deportivas, culturales, 

educativas, capacitaciones  y otras acciones con las que podrás divertirte, ayudar 

y aprender de una manera divertida y sana. 

El objetivo del programa Fuerza Joven es la integración social de jóvenes 

combinando estrategias preventivas focalizadas en estudiantes de secundarias y 

jóvenes de vulnerabilidad. 

 

En base a la Convocatoria que se recibió del DIF estatal de la XX Semana 

Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos, el Coordinador de Fuerza 

Joven, Daniel Alberto Loredo Sánchez y la Auxiliar LIC. T.S. Alba Yaneth Noriega 

Castillo hacen la planeación para llevar a cabo las pláticas de Alcohólicos 
Anónimos ante la Problemática Social y de Salud Producida por la 
Enfermedad de Alcoholismo. 

Se solicitó al Grupo Alcohólicos Anónimos Camino a la Libertad para que 

compartieran información y su experiencia a los jóvenes de nuestro municipio, 

donde los ponentes que nos apoyaron fueron: Ingeniero Alejandro Banda 

Domínguez, Profr. Francisco Montelongo Gámez y el Sr. Rosalio Vázquez  

Vázquez. 

 

Se realizaron las pláticas con la finalidad de que los jóvenes de nuestro municipio 

reciban información sobre las causas y consecuencias que tiene el consumo del 

alcohol. Se solicitó  la participación y  autorización de las Escuelas que a 

continuación se hace mención; COBAT 06 Ocampo donde asistieron 62 jóvenes, 

Secundaria Lic. Benito Juárez 110 jóvenes, CEMSADET 17 del Poblado Adolfo 

López Mateos con 56 jóvenes, Secundaria Técnica 31 Eduardo Martínez 36 

jóvenes, Tele Secundaria Niños Héroes de la  Colonia Sta. Ma. De Guadalupe 15 

alumnos, Telesecundaria Nicolás Bravo del Ejido El Bravo 27 alumnos, 

CEMSADET 19 del Ejido Ricardo Flores Magón 48 alumnos.  
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Cabe mencionar que gracias a la difusión y éxito que se obtuvo en las escuelas 

antes mencionadas se prolonga el tiempo hasta el día 3 de febrero del 2015 en el 

ejido Ricardo Flores Magón con las Telesecundaria Emiliano Zapata y Ricardo 

Flores Magón con  98 alumnos. Clausurando exitosamente con la presencia del 

Profr. Ernesto Cervera Rodríguez Secretario del  R.. Ayuntamiento de este 

municipio como representante  de la Sra. Flor Martínez de Liceaga teniendo un 

total de participación en nuestro municipio de 452 alumnos los cuales asistieron 

con la mayor disponibilidad y entusiasmo generando incluso el interés  de solicitar 

nuevos temas  como: prevención de embarazo, equidad de género, drogadicción 

etc. 

 

 INAPAM 

Instituto nacional para las personas adultas mayores. 

De acuerdo con el programa y afiliación del instituto nacional para las personas 

adultas mayores (INAPAM), se han estado realizando día con día dichas 

credenciales teniendo un gran número de personas afiliadas a dicho programa. 

Estas personas cuentan con una gran ventaja con dicha credencial, dotándolos de 

grandes beneficios tales como son: descuentos en pasajes de autobuses, 

descuentos en predial, alimentación, vestido y calzado, agua, medicamentos entre 

otros beneficios. 

Teniendo una suma total hasta la fecha  de: 336 personas afiliadas al programa de 

INAPAM, de estas credenciales 144 personas han sido mujeres y 192 hombres. 

 

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 
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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 

Municipal. 

Se desarrollan acciones educativo-asistenciales dentro de una modalidad 

semiescolarizada, en la que se proporcionan servicios que contribuyen al 

desarrollo de habilidades para una formación integral; alimentación y cuidado de la 

salud; donde se fomenta la participación de la familia y la comunidad, por medio 

de pláticas y orientaciones en diversos temas y ámbitos. 

Los servicios que proporciona el CAIC son los siguientes: 

 1. Cuidado y Protección; al contar con espacios sencillos pero seguros de 

protección temporal donde la niña y el niño pueda permanecer durante la ausencia 

de la madre mientras trabaja. 

 2. Programa Pedagógico; el programa educativo está basado en el Desarrollo de 

Competencias para las niñas y niños CADI y CAIC, lo que garantiza su calidad y 

funcionalidad de acuerdo a la currículo de SEP 

. 3. Apoyo Alimentario a partir de proporcionar raciones alimenticias a los menores 

a bajo costo y de calidad a través de los Programas Alimentarios del Sistema DIF 

Estatal.  

4. Prevención y Atención a la Salud; con acciones de seguimiento y control de 

peso y talla, programas de vacunación, hidratación oral, educación para la salud, 

detección y canalización de casos especiales, a través de las diferentes temáticas 

existentes en los Sistemas DIF 

El Centro de Asistencia Infantil Comunitario en su ciclo escolar 2014-2015, el cual 

dio inicio el 17 de agosto 2014  atendiendo  a 30 alumnos, siendo beneficiadas 30 

familias de escasos recursos con este noble programa que  DIF Ocampo tiene a 

bien implementar. 
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Durante el primer semestre del ciclo escolar recibimos material didáctico por parte 

de DIF Tamaulipas y DIF Ocampo, el cual ha sido de gran ayuda y apoyo para los 

niños, brindándoles la oportunidad de desarrollar su capacidad motriz e intelectual 

NOVIEMBRE 

Durante el mes de Noviembre el Dr. Juan E. Liceaga y su esposa la Sra. Flor 

Martínez De Liceaga hicieron entrega de material didáctico, que consta de 30 

paquetes escolares, además de  mobiliario escolar que se compone de 5 mesas 

de madera con 20 sillas infantiles, las cuales  benefician ampliamente  a los 

alumnos del programa CAIC. 

ENERO 

La Sra.  Flor Martínez De Liceaga con motivo de celebrar el día de reyes hizo 

entrega de 30 bolsas de dulces, 30 jugos  y rosca de reyes para los alumnos. 

 

FEBRERO 

El sistema DIF con la dirección de su presidenta la Sra. Flor Martínez De Liceaga 

dio apoyo para a los alumnos de CAIC en el carnaval Ocampo2015 

proporcionando vestuario  y escenografía para la participación de dicho evento. 

JULIO 

Para finalizar el ciclo escolar de la generación de alumnos 2013-2015 la  Sra. Flor 

Martínez De Liceaga quien tuvo a bien ser la madrina de generación, por lo cual 

entregó obsequio a 13 alumnos egresados y brindo apoyo para convivo de 

despedida con padres de familia, alumnos y personal educativo. 

Otra acción importante para el desarrollo del programa CAIC fue el apoyo que 

brindo la Sra. Flor Martínez para el curso de capacitación y actualización docente 

para las orientadoras comunitarias quienes con su apoyo asistieron a dicho curso 
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con la finalidad de brindar y mejorar la atención , cuidado y desarrollo que se 

ofrece dentro de las aulas de CAIC.   

AGOSTO 

Durante una semana del mes de AGOSTO se apoyó para la realización de los 

cursos de verano 2015 que el sistema DIF Municipal brindo a los niños del 

municipio con la finalidad de apoyar en el desarrollo integral.  

 

 

Durante el periodo de Septiembre 2014 a Octubre del 2015 personas vulnerables  

solicitaron a esta administración 125 cirugías como son: cirugías de catarata, 

apéndices, entre otras, mismas que fueron autorizadas y costeadas en su totalidad 

por esta administración CON UN COSTO TOTAL DE $ 152,036.00 (ciento 

cincuenta y dos mil treinta y seis pesos 00/100 MN.) 

 

470 personas vulnerables beneficiadas con apoyos para citas médicas, apoyo 

para inscripción a Universidad, Gastos funerarios, Etc. Con un costo total de 

$611,846.09 (seiscientos once mil ochocientos cuarenta y seis pesos 09/100 MN.)  

Apoyando a la mayoría de la gente que solicita apoyo cumpliendo cabalmente con 

la visión y misión que caracteriza a DIF Ocampo se entregaron apoyos con un 

total de $ 773,834.09 (setecientos setenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro 

pesos 09/100 MN.) 
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AYUDA SOCIAL sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 TOTAL
APOYO CIRUGIA 9,952.00$               20,000.00$ 20,036.00$ 10,000.00$ 25,000.00$ 77,000.00$ 152,036.00$ 
APOYO CITAS MEDICAS 34,749.26$             30,839.00$ 39,337.17$ 23,116.00$ 46,082.07$ 60,194.92$ 34,352.14$ 67,086.89$ 107,028.51$ 79,949.73$    21,207.40$ 543,943.09$ 
APOYO A ESCUELA (INSCRIPCIO      16,380.00$             16,380.00$ 2,300.00$    4,000.00$    4,000.00$    2,000.00$      22,843.00$    67,903.00$    
TOTALES 61,081.26$             47,219.00$ 39,337.17$ 23,116.00$ 46,082.07$ 82,494.92$ 58,388.14$ 81,086.89$ 109,028.51$ 102,792.73$ 46,207.40$ 77,000.00$ 773,834.09$ 

APOYOS OTORGADOS EN DIF MUNICIPAL,.



  

 
CEDIF 

 CORTE Y CONFECCIÓN 

 BELLEZA 

 MANUALIDADES 

 COCINA 

Cedif Ocampo es una gran oportunidades para todas aquellas mujeres que han 

decidido salir adelante, que quieren generar más ingresos económicos a sus 

hogares; pues con los talleres  que aquí se imparten, se prepara a las mujeres 

perseverantes para auto emplearse, cuando logren su primer objetivo que es 

terminar su curso de un año, tendrán muchas más oportunidades de cumplir con 

sus meta y serán sus propias jefas dueñas de su negocio, su tiempo y sus  

ingresos. 

    Durante el curso del ciclo 2014 2015 se impartieron  los talleres de: 

 Corte y confección 

 Belleza 

 Cocina  

 Manualidades 

Los  talleres de corte y confección y belleza se llevaron a cabo en las instalaciones 

de Cedif Ocampo por parte de las instructoras Deusdedith Lara Pérez y la Lic. 

Briseida Marilú Castillo Gámez respectivamente. El taller de cocina se impartió en 

los ejidos de La Muralla y El Pensil así como en la zona centro del municipio a lo 

largo del ciclo escolar, este bajo instrucción de Jenny Lizbeth Jiménez Tovar. 

Manualidades llevó sus enseñanzas al Poblado Adolfo López Mateos bajo la 

instrucción de la profesora  Blanca Selene Chalí López. 

 

CORTE Y CONFECCIÓN presentó a sus alumnas las clases: 

• Toma de medidas para; falda, short, pantalón, blusas vestidos entre otras. 
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• Diseño de patrones para elaboración de las prendas mencionadas 

anteriormente. 

• Corte de las telas ya patronadas 

• Confección de las mismas. 

  

BELLEZA presentó sus clases de la siguiente manera: 

• Manicure 

• Pedicure 

• Corte de cabello para hombre y mujer 

• Tintes  

• Mechas 

• Depilaciones 

• Limpiezas faciales 

• Maquillajes 

• Peinados 

 

COCINA enseñó a  sus  alumnas a elaborar: 

 

• Pizzas 

• Sandwichon 

• Spagguetti 

• Macarrones 

• Pastel de tres leches 

• Pastel clásico 

• Pastel de piña 

• Gelatina mosaico 

• Manzanas acarameladas 
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MANUALIDADES puso a disposición de las alumnas las clases de: 

• Elaboración de coronas para día de muertos 

• Flores elaboradas con hoja de maíz 

• Figuras navideñas hechas con fieltro y decoradas con lentejuela 

• Bisutería como; 

• Aretes 

• Collares 

• Sandalias 

• Pulseras 

• Moños infantiles y juveniles elaborados con listones 

 

La clausura de fin de cursos CEDIF OCAMPO se llevó a cabo el día 9 de Julio del 

presente año, en el auditorio municipal, con una ceremonia civil,  siguiéndoles la 

entrega de constancias a cargo de las autoridades municipales, a todas las  

alumnas de los diferentes talleres, una pasarela donde se presentaron los trabajos 

realizados a lo largo de un año, (corte y confección de vestidos, bolsas y mochilas, 

peinado, maquillaje,  tinte y mechas; bisutería). El taller de cocina presentó una 

exposición de algunos de los platillos que aprendieron a elaborar. 

El total de las alumnas graduadas fueron 83, de las cuales 7 son alumnas de 

belleza, 8 de corte y confección, 15 alumnas de manualidades, 21 del ejido La 

Muralla,12 del ejido El Pensil y 20 de la zona centro. 

 

UBR (UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN) 

 

Este centro de atención a la salud, que fue una demanda muy sentida de la 

población, se encuentra trabajando con un horario de ocho de la mañana a 
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dieciséis horas atendiendo a niños y adultos ofreciendo terapias de rehabilitación, 

consultas médicas, campañas de detección de cáncer y asesoría psicológica, 

constituye hoy en día un pilar de la atención a la salud que beneficia a las 

personas de escasos recursos y a los sectores más vulnerables. 

A la fecha se han atendido: 

• 159 niños menores de edad. 

• Rehabilitación hombres 266, mujeres 340. 

• A través del DIF, se han brindado: 45 consultas, 14 asesorías psicológicas,  

• 165 rehabilitaciones. 

• En total se  atendieron 1,832 personas en la UBR. 

 

ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO 

Fortalece la seguridad de la población alimentaria de la población vulnerable 

atreves de la entrega de insumos alimentación para la elaboración de 

alimentos nutritivos físicos y económicamente accesibles que constituyen una 

alternativa de atención sustentada en la participación y organización social 

Está dirigido a los habitantes de escasos recursos, personas con discapacidad, 

adultos mayores , mujeres embarazadas adolecentes de este municipio de 

Ocampo Tamaulipas. 

 

BENEFICIOS  

Ofrece diariamente un menú caliente que son elaborados para los 

adolescentes y  adultos este alimento se otorga como almuerzo y comida  

En nuestro municipio se cuentan con 5 espacios  de alimentación encuentro y 

desarrollo los cuales están distribuidos de la siguiente manera dos en 

Cabecera Municipal, uno en al Poblado Adolfo López Mateos uno en el  Ejido 
52 

 



  

 
Ricardo Flores Magón y el inaugurado recientemente en el Ejido la Muralla este 

último gracias al apoyo de Gobierno Estatal que preside la Presidenta                            

del Sistema Estatal Sra. María del Pilar González de Torre y la Sra.                          
Flor Martínez de Liceaga Presidenta del Sistema DIF Ocampo 

En este municipio de Ocampo Tamaulipas se está trabajando desde  octubre 

2014 a la fecha actual agosto de 2015 con la siguiente descripción 

Actualmente el programa de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 

se encuentra atendiendo a 5  Espacios Alimentarios donde se distribuyen 

1,057  raciones diarias en promedio, a igual número de beneficiarios. 

Siendo en total de 33 127 raciones entregadas de octubre 2014 a la fecha 

agosto 2015. 

Se hizo entrega de a los 5 espacios de la alimentación encuentro  desarrollo el 

siguiente material para llevar acabo las funciones correspondientes. 

Así mismo se distribuyó de acuerdo a sus necesidades  

2 Paquetes de material para la instalación de la granja avícola  

2 Paquetes de material para acercar el huerto  

2 Paquetse de herramienta de labranza 

1 Alacena metálica  

4 Mesas rectangulares  

40 Sillas de plástico grueso  

1 Licuadora  

3 Juegos de utensilio de cocina  

20 Mandiles  
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20 Mallas para el cabello  

12 Cepillos para lavar la fruta y verdura  

Refrigerador  

1 estufa  

Así mismo se abasteció con la semilla para cada uno de los huertos de los 

espacios de alimentación encuentro y desarrollo. 

 
                                     
DEPARTAMENTO: PROCURADURIA DE PROTECCION A LA MUJER, LA 
FAMILIA Y ASUNTOS JURIDICOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Corresponde al este organismo de atención social,  proporcionar servicios de 

asistencia jurídica, encaminados a la protección y ayuda de personas, familias o 

grupos en situación vulnerable, en tanto superen su condición de desventaja, 

abandono o desprotección y desde luego que no cuentan con las condiciones 

necesarias para procurarse por ellos mismos o por interpósita persona (particular) 

la defensa de su integridad tanto física como Jurídica, entendiéndose como 

Grupos vulnerables Toda persona que pueda incluirse en las siguientes 

categorías: 

 
a) En situación especialmente difícil, entendiéndose por ésta: Los hombres y 

mujeres con enfermedad física o mental discapacitante, o en desventaja física, 

económica, jurídica o cultural. 

 

b) En riesgo: Las personas, familias o grupos que tienen la imposibilidad o grave 

dificultad de procurar su bienestar físico, mental y social, debido a fenómenos 

hidrometeorológicos, geológicos y socio organizativos, o bien están asentados en 

localidades con características socioeconómicas deficientes en forma permanente. 
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c) En estado de abandono: Las víctimas de un acto de desamparo por parte de 

uno o varios miembros de la familia que tienen respecto de aquéllas, obligaciones 

legales, cuyo incumplimiento pone en peligro su bienestar físico, mental y social. 

 

 

 

 

 

d) En estado de desventaja social, entendiéndose por éste: El que se origina por el 

maltrato físico, mental o sexual; desintegración familiar; pobreza o un ambiente 

familiar adverso que pone en riesgo o impide el desarrollo integral de la persona; 

asimismo, el que se deriva de la dependencia económica de las personas privadas 

de su libertad, enfermos terminales, alcohólicos, fármaco dependientes, personas 

que no pueden valerse por sí mismas y/o que no aportan al ingreso familiar. 

 

 
PROPOSITO ESPECÍFICO: 
 

EN LO CIVIL 
 

A) Convenios privados de alimentos, que en su oportunidad son ratificados 

ante la presencia judicial. 

B) Convenios privados de guarda y custodia de menores, incluyendo 

alimentos. 

C) Demandas de divorcio voluntario cuando se conmina a los cónyuges para 

cesar situaciones de violencia familiar. 

D) Demandas de divorcio necesario en donde la causal este fundada en 

violencia familiar y procurando la defensa del núcleo familiar (menores). 

E) demandas de pérdida de la patria potestad. 

F) En jurisdicción voluntaria declaración judicial de concubinato entre otros. 
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G) Actuar como mediador o amigable componedor en los asuntos de orden 

familiar que ante el organismo se tramiten dando fe de los convenios que 

las partes celebren; 

 
Entre otros juicios en representación de menores protegiendo su interés superior 

 
 

 
 

EN LO PENAL 
 

A) Representar al menor en juicio y fuera de él, velando porque se respete 

siempre su interés superior. 

B) Recibir quejas, denuncias o informes sobre cualquier conducta que atente 

contra los menores, realizar las investigaciones correspondientes y hacer 

valer los derechos de los mismos ante la autoridad que corresponda. 

C) Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones de protección física y 

moral al menor, denunciando ante las autoridades competentes a los 

infractores. 

D) Investigar y en su caso, dictaminar sobre la existencia de cualquier tipo de 

maltrato a menores, mujeres, personas con discapacidad y adultos 

mayores, haciéndolo del conocimiento del Ministerio Público. 

E) Actuar como coadyuvante del Ministerio Público en los casos en que se 

vean involucrados sujetos de asistencia social. 

F) Denunciar ante las autoridades competentes los casos de personas 

extraviadas, apoyando a las familias que lo soliciten, especialmente 

tratándose de niños y niñas. 

G) Solicitar al Agente del Ministerio Público su intervención ante el Juez, en 

aquellos asuntos en los que por el ejercicio de la patria potestad de los 

padres o quien la ejerza, se ponga en peligro la vida, la salud, la seguridad 

o la integridad de los menores sujetos a ella 

 

 

56 
 



  

 
Habiendo sido atendidos por este departamento en el periodo comprendido del 01 
de octubre de 2014 a 06 de Agosto de 2015: 
 
 
Asesorías Generales, Civiles, Penales, Agrarias, Laborales, Etc.  215 
Convenios Guarda y Custodia De Menores 30 
Convenios de Alimentos ante Prodem  33 
Terminación de Concubinato sin Bienes 4 
Certificación de Concubinato (Unión Libre) 25 
Reconocimiento de Hijos 2 
Rectificación de Actas del Registro Civil 4 
Seguimiento a Oficios de Colaboración Estatal 0 
Convenios Alimentos Instituto de la Mujer 6 
Localización y Recuperación de Menor  1 
Citatorios  145 
Adultos Mayores convenios de custodia 2 
Convenios a fin de cesar violencia intrafamiliar 4 
Representación y coadyuvancia ante M.P. Adultos Mayores 7 
Matrimonios Colectivos 22 
 
 

-Equidad de género. (Instituto Municipal de la Mujer). 

1.- Casos atendidos y resueltos con el apoyo del área jurídica.     

 

En el Instituto Municipal de la Mujer, Se atiende a mujeres y hombres con 

problemas de violencia, quedando la evidencia del caso en un acta,  y 

proporcionándole la orientación necesaria, así si se requiere llegar a un acuerdo 

conciliatorio con su respectiva pareja, nos apoyamos del Área Jurídica.                                                                                                                                                     
 

Del 1º de  agosto del 2014 al 1º de agosto Del 2015 
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Asesorías realizadas                                      52 

 
Actas elaboradas en el IMM                            41 

 
                   Actas  del Área Jurídica                21 

 

 

2.- TRAMITE DE PENSIÓN ALIMENTICIA. 

Este trámite se realiza después de haber llegado a un acuerdo conciliatorio, en 

donde la pareja se separa y la madre se queda con la custodia de los hijos, y 

mediante el apoyo del Área Jurídica se elabora un acta donde queda escrito la 

Pensión Económica que el padre proporcionará según sea el caso; semanal, 

quincenal o mensual.  

 

La pensión es de acuerdo al número de hijos y al trabajo del padre, aportando 

desde $ 200.00 hasta $ 750.00 semanales. 

 

Se han tramitado   9 pensiones, beneficiando a 13 menores de edad 

Algunos entregan  la Pensión al Instituto de la Mujer y otros personalmente a la 

persona autorizada. 

58 
 



  

 
 

3.- PLÁTICAS SOBRE    “LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR” PARA LAS PAREJAS QUE SE VAN A CASAR. 

En cumplimiento del artículo 85, Fracción VIII del Código Civil del Estado de 

Tamaulipas.  

En el Departamento del INSTITUO MUNICIPAL DE LA MUJER, se proporciona 

las pláticas de Prevención de Violencia Intrafamiliar a las parejas que se van a  
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casar, proporcionándoles una constancia la cual es un requisito en el Registro 

Civil. 

EN ÉSTE AÑO SE REALIZARON 

Pláticas  24 

Parejas  44 
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4.- PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA. 

Es un programa de Sedesol Federal ,para jefas de familia de 12 a 68 años, que 
se encuentren en condicion de vulnerabilidad. 

OBJETIVO: Apoyar a sus hijos (as) de hasta 23 años para que puedan concluir 
sus estudios en caso de fallecimiento de la madre. 

Este programa que inició el Lic. Enrique Peña Nieto a nivel nacional en marzo del 

2013, se ha difundido mediante otros programas, mesas de atención, y aquí en 



  

 
esta oficina se le informa y orienta a la madre de Familia, y si cumple con 

requisitos de vulnerabilidad, se procede a llenar un formato de Pre registro, mismo 

que es llevado a las oficinas de SEDESOL en Cd. Victoria, dejando en archivo una 

copia  sellada de recibido.  

Del 1º de agosto del 2014 al 1º de agosto del 2015,  se han llenado                         
30 formatos de solicitud de pre registro. 

5.- TRAMITE DE PENSIÓN POR DEFUNCIÓN DE LA JEFA DE FAMILIA. 

Es el beneficio del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia que reciben 

los hijos al fallecer su madre. 

 

De Septiembre de 2014 al 7 de abril del 2015, se tramitaron 5 pensiones, 
favoreciendo a 6 menores de edad y 2 jóvenes de casi 18 años. 

 
Apoyos Mensuales 

 
De 0 hasta Preescolar  $ 325.00  

Primaria $ 525.00 

Secundaria $ 725.00 

Medio Superior $ 925.00 

        Superior                                                                     $ 1000.00 A 1800.00 
 

En la actualidad  hay tramitadas 7 pensiones con una derrama mensual de                 
$ 6,350.00 (Seis Mil, Trecientos cincuenta pesos 00/100 m.n. ) 

Los 10 hijos (as) beneficiados son de 3,6,9,10 11,12,13,14,18 y 19 años, 
perteneciendo a 7 familias, una del Ejido Canoas, una de Praxedis G. Guerrero, 
una del Rancho Santa Fe, una de Chamal Viejo y 3 de Ocampo Tam. 

NOTA: Esta pensión es hasta los 23 años, con el requisito de que estén 
estudiando. 

62 
 



  

 

63 
 

 

 

 

PROYECTO “GRUPO DE CRECIMIENTO” 

• Dirigido a mujeres y hombres con problemas de violencia, baja 

autoestima, depresión etc. 

• Se formó este grupo con 10 personas 

• La psicóloga lo impartió en 12 sesiones (duración  3 meses) 

 

 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA. (DESARROLLO RURAL) 

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. 

Dentro del programa empleo temporal por parte de SEDESOL FEDERAL en los 

meses de Noviembre y Diciembre del 2014 se dio mantenimiento a las principales 

calles de la cabecera municipal, donde se beneficiaron 36 personas con un total 

de 3,672 jornales con un monto total de apoyo de $297,618.00 pesos. 

 



  

 
Dentro del PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2015 PROTEGE por parte de 

SEDESOL ESTATAL  se gestionaron empleos temporales para realizar obras de 

Conservación del medio ambiente (campaña de reforestación  en espacios 

públicos parques, plazas y áreas verdes del municipio) así como también 

conservación del medio ambiente (limpieza de escurrimientos naturales de agua, 

drenes, canales, arroyos chapoleos, retiros de basura y desazolves),  con un total 

de 35 personas beneficiadas y con  un monto de apoyo de $222,050.00 pesos 

para la adquisición de herramientas manuales y el pago de jornales. 

En este año a través de la SAGARPA en coordinación  con la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario se pagó el Seguro Agrícola Catastrófico para el Ciclo 

Primavera-Verano de los cultivos básicos (Maíz) de 2014  beneficiando a 123 

productores del Municipio de las siguientes comunidades Col. Santa María de 

Guadalupe, Ej. Águilas del Sur, Ej. Coahuila, Ej. El Carrizo, Ej. Escondida y 

Atravesaño, Ej. San Antonio Buena Vista, Ej. San Lorenzo, Ej. San Lorenzo el 

Grande, Ej. San Vicente, Ej. Ocampo, NCP Chamal Nuevo, Rancho Crucitas con 

un monto de $456,000.00  pesos y una superficie de 304 hectáreas. 

Dentro del programa de SAGARPA en Concurrencia con la Entidades 
Federativas 2015 en el componente: Equipamiento Agrícola  se gestionó el 

apoyo para la adquisición de dos tractores para productores del Municipio, en el 

Ejido Rancho Nuevo y Rancho los Puentes del Poblado Adolfo López Mateos con 

un monto de $300,000.00  los  cuales ya se entregaron quedando dos folios 

positivos pendientes por dictaminar por la dependencia. 

Dentro del Programa de la SAGARPA en el Componente de Fondo para el apoyo 

a proyectos productivos en núcleos agrarios (FAPPA)  y el  Programa de Apoyo 

para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) se está participando 

con 9 proyectos las cuales ya se tiene su folio quedando pendiente por dictaminar 

por la dependencia.  
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Dentro del programa Empleo Temporal 2015 por parte de la CONAFOR se 

otorgaron 200 empleos temporales para realizar obras de retiro de material 

combustible beneficiando 4 comunidades: Ej. Ricardo Flores Magón, Ej. El Pensil, 

Escondida y Atravesaño (La Escondida), San Lorenzo (Las Bayas) con  un monto 

total de apoyo a dichas comunidades de $518,000.00 para la adquisición de 

herramientas manuales y el pago de jornales. 

También en la modalidad de apoyo Estudio Técnico para el Aprovechamiento de 

Recursos Forestales no Maderables 2015, documento técnico unificado de 

aprovechamiento forestal maderable 2015, Prácticas en Predios con Producción 

no Maderable 2015, Caminos Forestales 2015 e  Innovación Tecnológica para 

Operaciones Silvícolas 2015 beneficiando  a Ej. El Tigre, El Paraíso, Ej. Chamal 

Viejo, Los Manantiales y 6 Productores del Municipio con un monto total de 

$475,565.00.  

Dentro de la Modalidad de Servicios Ambientales Hidrológicos y Conservación de 

la Biodiversidad también por parte de la CONAFOR se beneficiaron las siguientes 

comunidades, Eligio Treviño antes el Bejuco, Ej. Ocampo, Los Manantiales con un 

monto total de apoyo por parte de CONAFOR de $5,867,418.00 

Dentro del Programa “Pequeño Productor” de la FINANCIERA NACIONAL DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO se están 

gestionando créditos Ganaderos para productores del Municipio las cuales 4 ya 

fueron dictaminados viables por un monto de $546,000.00  

Se está participando en el Programa “Semilla Mejorada 2015”, esto en 

coordinación con la secretaria 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. 
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Este programa beneficia de manera oportuna a un número de 150 productores  

con 3 toneladas de sorgo grano, útiles para sembrar 80 hectáreas, 1 tonelada de 

maíz para sembrar una superficie 100 hectáreas, 4 toneladas de frijol para 

sembrar 150 hectáreas, dando un total de 330 hectáreas beneficiadas con el 

programa.  

Se otorgaron 320 permisos para el corte y traslado de madera de diferentes 

especies para reparación de viviendas y reconstrucción de lienzos sin ningún 

costo para el productor. 

Dentro del programa de la SAGARPA Programa de Innovación, Investigación, 

Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC) en el componente  Innovación 

para el Desarrollo Tecnológico Aplicado IDETEC se está participando con 20 

solicitudes  para la adquisición de implementos agrícolas la cuales ya cuentan con 

folio y está en proceso de dictaminación  por parte de la dependencia 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL. 

EL Departamento de Comunicación Social, cuenta con equipos de trasmisión, los 

cuales permiten transmitir 4 Canales Locales, dando a conocer las diferentes 

obras que se viene realizando en el municipio, difundiendo avisos de protección 

civil para alertar a la ciudadanía, en caso de lluvias intensas, se invita  a  la gente 

a participar en campañas de salud, limpieza, etc…  

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 

En la Secretaría del Ayuntamiento se ha tratado de honrar la confianza del                       

DR. JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA Y DEL HONORABLE CABILDO, se ha 

puesto a disposición del Gobierno y el servicio de la comunidad el mejor esfuerzo 

para responder con lealtad al encargo encomendado. 
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Se ha impulsado una dinámica extraordinaria donde además de cumplir con todos 

y cada uno de todas las disposiciones que la Constitución Política del Estado y del 

Código Municipal nos imponen y facultan, se proyectan también iniciativas que 

vienen a fortalecer y consolidar las acciones de gobierno donde impere el 

irrestricto Estado de Derecho. Nuestro propósito ha sido y será que la Secretaría 

se convierta en una entidad, en donde además de orientar, dirigir y vigilar el  

despacho de los asuntos del Presidente Municipal como titular de la 

Administración, se tenga esa misma disposición con todos y cada uno de los 

departamentos y los miembros del Honorable Cabildo.  

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: 

 

Concepto Cantidad 

Promedio de Audiencias  10,120 

Constancias de Residencia       113 

Constancia de Domicilio       460 

Constancia de Identidad y Origen         21 

Constancia de Dependencia Económica         57 

Constancia de Trabajo        19 

Solicitud de LUMX       26 

Certificación y Ratificación de Documentos         47 

Carta de Recomendación        12 

Permisos de Eventos (Convivios y Bailes )     103 
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Correspondencia      315 

Oficios girados a dependencia de Gobierno y otros        77 

Reuniones de Cabildo  

 

      15 

 

 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL. 

• El departamento efectuó  340 Traslados de personas enfermas  a diferentes 

hospitales en la Ambulancia. 

• Atendimos el llamado de la ciudadanía, a fin de retirar  64 colmenas que 

representaban un peligro a los habitantes de distintas localidades 
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• Fueron repartidas  800 despensas y paquetes de ropa y cobijas a personas 

de escasos recursos de los ejidos más apartados del municipio. 

• Se entregaron despensas y agua embotellada a las familias afectadas por 

torrenciales lluvias 

• Retiramos  30 árboles caídos debido a fuertes vientos en diferentes lugares 

de la cabecera municipal. 

• Con la finalidad de mejorar la vialidad y el tránsito vehicular en la cabecera 

municipal, se instalaron señalamientos de vialidad y reductores de 

velocidad en la cabecera municipal. 



  

 
• Atendimos  30 accidentes de tránsito registrados en diferentes puntos del 

municipio. 

• Se retiró piedra en diferentes lugares de la carretera del municipio por 

derrumbes debido a la  lluvia. 
COMAPA (COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO). 

Nuestro compromiso es esforzarnos por ser un organismo que ofrece un servicio 
de calidad para que la ciudadanía tenga acceso al agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, en forma profesional y continua, administramos los recursos para 
elevar la calidad de vida y el desarrollo sustentable y sostenido de la comunidad. 

En este segundo año de trabajo, refrendamos el compromiso de trabajar para 
cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 . 

 
A continuación se describen los trabajos que se hicieron para mejorar el 

servicio, asi como los Ingresos y Egresos que detallan la Administración de esta 
Empresa: 
 
Instalación de tomas  de agua     42 tomas 
Instalación de tomas de drenaje     7 tomas 
Total de tomas existentes          1,615 tomas 
 
 
INGRESOS por servicio de agua                                                    $= 1`558,277.00 
Se bonifico por diferentes 
Conceptos: (100%recargos y 30% jubilados y pensionados           $=    120,001.60 
                           y tercera edad.) 
EGRESOS: 
Servicios personales   (sueldos, aguinaldos)                                  $=     874,436.00 
                  
 Materiales y suministros                                                                $=     159,341.00 
 Servicios generales    (pago de renta, c.f.e, telmex)                      $=     354,334.00 

                                                                                                                                 
TOTAL DE EGRESOS                                                                   $=  1`388,111.00 

UTILIDAD DE:                                                                               $=      170,166.00 
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CONTRALORÍA:   

 La Contraloría Municipal como órgano encargado de vigilar y supervisar los 

recursos Municipales, Estatales y Federales y la aplicación de los mismos, 

conforme al presupuesto aprobado con apego a programas, normatividad y leyes 

aplicables al municipio.  

Ha estado trabajando en supervisar las obras que se están realizando en 

nuestro municipio, así como los programas que ha gestionado el Presidente 

Municipal ante el Estado y la Federación. 

a) Se supervisó los sistemas de control y evaluación de la administración 

pública. 

b) Se llevó a cabo supervisiones por acuerdos de nuestro Presidente Municipal 

a los Directores de área como a Obras Públicas, Desarrollo Rural, 

Protección Civil, etc. con el objeto de verificar el cumplimiento total de los 

programas que se manejan y que se hagan de calidad. 

c) La Administración Pública Municipal está cumpliendo con las normas en la 

materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago al 

personal. 

d) A la Auditoria Superior del Estado se les informó de los programas de 

trabajo anuales y trimestrales de los avances y resultados de los mismos. 

e) Se vigila y se supervisan los ingresos, egresos, bienes y recursos 

municipales  a través de la eficiencia y la oficialía del control interno con 

apego a los mandamientos legales. 

f) Hemos estado en contacto con el personal administrativo viendo las 

necesidades y las faltas. 

g) Dialogamos directamente  con los jefes de obra supervisándolos y revisando 

programas de trabajo, además entrevistamos al  personal encargado de 

llevar a cabo las actividades correspondientes.  
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OFICINA DE CATASTRO: 

Movimiento de elaboración y trámite de manifiestos rústicos y urbanos, así 

como expedición de avalúos catastrales en el departamento: 272 manifiestos 

urbanos, 133 manifiestos rústicos, 236 avalúos catastrales. El total de manifiestos 

fueron pasados al sistema de cómputo para su captura de datos y determinar el 

impuesto predial a pagar, mismos que fueron enviados para la actualización de la 

información a la Dirección de Catastro Estatal del Instituto Registral y Catastral en 

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

 

 

REGISTRO CIVIL. 

Se expidieron  aproximadamente  tres mil  documentos que se describen a 

continuación : 

Registros: 

Nacimientos 186, defunciones 75, reconocimiento de hijos 4,                   

matrimonio 54, divorcios 14, registro de inscripciones de extranjería 3. 

Actas: 

Expedición de nacimiento 3561, expedición de actas condonadas de 

nacimiento 186, expedición de matrimonio 384, expedición de defunción 274, 

expedición de divorcio 36, sentencias 1. 

Campañas. 12 matrimonios colectivos en el mes de mayo. 
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TESORERÍA: 

I FINANZAS PÚBLICAS 
 

En nuestro municipio la principal acción ha sido y será la administración 

eficiente de nuestros recursos, nuestro lema “Administrar para transformar” se 

convertido en el actuar diario para un mejor resultado. 

A través de nuestra administración se está trabajando en la obtención de 

recursos mediante las gestiones al Gobierno del Estado, Gobierno Federal y la 

Iniciativa Privada, así como fomentar e invitar a nuestra población para que 

acudan a realizar los pagos de las contribuciones al patrimonio y de más 

conceptos que se cobran en la tesorería municipal. 

A pesar de las contingencias y el estado en que recibimos la administración y  

durante los 2 años de gestión se ha trabajado para eficientar los recursos y lograr 

el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra población. Durante finales 

del año 2014 y lo que va del año 2015 se han entregado un sin número de apoyos, 

cubriendo las necesidades básicas y más demandadas por la gente de este 

municipio. Se incrementaron el número de apoyos y las personas beneficiadas en 

comparación con la administración pasada. Se espera cada año de gobierno 

incrementar un 30% los ingresos, así como los egresos, subsidios y subvenciones 

para el beneficio de todos. 

Mediante el presupuestar y planear la administración de los recursos, nos permite 

eficientar las acciones de mejoras y desarrollo económico, por ello la importancia 

del presupuesto de ingresos, egresos y desarrollo. El cual está disponible para 

todos los ciudadanos que desean conocer sobre nuestro presupuesto. 

Gracias a la ley de transparencia y acceso a la información pública, el municipio 

implementa acciones para dar cumplimiento a lo establecido para lograr 

constituirnos como un buen gobierno, caracterizarnos por la apertura de la 

información y la buena administración de los recursos.  
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DESTINO DE LAS APLICACIONES (RUBRO 
ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)

MONTO PAGADO

OBRAS 845,397.46

NOMINA DE PROTECCION CIVIL 279,400.00

COMBUSTIBLES 146,542.65

SEGURIDAD PUBLICA 280,184.00

ALUMBRADO PUBLICO 473,496.00

MATERIAL DE ALUMBRADO 198,330.40

COMISIONES BANCARIAS 3,445.20

MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS
FORMATO DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO (ENERO A JULIO DEL AÑO 2015)
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Aplicamos la política de Gasto Público definida en el plan municipal de Desarrollo 

y plan de obras. Orientamos el ejercicio responsable de los recursos públicos a las 

necesidades básicas de la población, satisfaciendo los objetivos trazados, así 

también se implementaron los programas, proyectos y acciones que permitan 

atender las demandas y mejorar las condiciones para nuestros habitantes. 

Abatimos el rezago con el programa de mejoramiento de la vivienda para la 

población más vulnerable y aquellos que sus viviendas fueron afectadas por el 

desastre natural de septiembre de 2013, ya que no solo se entregaron diversos 

materiales para construcción, sino que se construyeron cuartos-habitación se 

hicieron placas de concreto y piso firme a personas de escasos recursos, así con 

esas acciones históricas para este municipio donde los porcentajes muestran el 

incremento y avance. 

 

 

 

 

 

 

 

En el departamento de tesorería se administran los recursos ya sea mediante los 

ingresos propios obtenidos por el municipio o ya sea por aportación del gobierno 

del estado y el gobierno federal en programas como FISMUN y FORTAMUN. 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se enlistan las cuentas a nombre del Municipio donde se 

reciben y depositan los ingresos y aportaciones mensuales. 

 

 
 
 
I INGRESOS 

En materia de ingresos lo estimado para el ejercicio fiscal 2014 es de 

41,536,000.00 de los cuales se recaudó en el último trimestre del año por 

concepto de impuestos al patrimonio (PREDIAL) 84,289.22, derechos 128,076.50  

MUNICIPIO DE OCAMPO 
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS PERIODO 2015 

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO 
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 

INSTITUCION BANCARIA NUMERO DE CUENTA 

CONTINGENCIAS RAMO 23 SANTANDER 65504449944 

PAVIMENTACION SANTANDER 65504595344 

PROTECCION CIVIL SANTANDER 65504601524 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y 
PRODUCTIVIDAD 

SANTANDER 65504559888 

FOPEDARIE SANTANDER 65504290604 

FISMUN SANTANDER 65504824468 

CORRIENTE SANTANDER 65504824545 

FORTAMUN SANTANDER 65504824562 

3 POR 1 MIGRANTE SANTANDER 65504827390 

FOPADEM SANTANDER 65504887948 
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y participaciones y aportaciones 8,361,347.73 y en el 2015 se estimó un importe 

de 44,497,020.00 de los cuales se han recaudado impuestos 1,259,547.00, 

derechos 224,500.20, y participaciones y aportaciones 27,792031.22.  

 1.1 PREDIAL 

Las campañas y obras realizadas en esta área principalmente fueron en el 

concepto del pago del impuesto predial que se da a conocer a continuación: 

Con el objetivo de incentivar la recaudación del impuesto predial se 

autorizaron descuentos en los primero meses del año, acción de nuestro 

presidente municipal doctor Juan Enrique Liceaga Pineda. 

• En el mes de enero se autorizó un descuento del 100% en recargos 

atrasados para todo el público que acudiera a realizar el pago de su 

impuesto predial. 

• En el mes de febrero se autorizó un descuento del 75% en recargos 

atrasados para todo el público que acudiera a realizar el pago de su 

impuesto predial. 

• En el mes de marzo se autorizó un descuento del 50% en recargos 

atrasados para todo el público que acudiera a realizar el pago de su 

impuesto predial. 

De esta manera quedó comprendida la campaña de descuento en el impuesto 

predial, donde se invitó a los morosos y omisos a participar en el desarrollo de 

nuestro municipio. 

 

Así también se aplicaron los descuentos siguientes. 

• 50% de descuento en el año corriente para las personas que acudieran 

presentando su credencial de INSEN, pensionado o  Jubilado, este 

descuento está vigente todo el año. esto solo en predios urbanos. 

• Así mismo descuentos de recargos autorizados por el presidente municipal. 
76 

 



  

 
En el periodo ya mencionado y cumpliendo casi el año de administración 

acudieron para el pago del impuesto predial un promedio de 9,500 personas a 

realizar su pago. 

 

1.2 INGRESOS PROPIOS 

Los conceptos para cobro diario de ingresos propios que se realizan en este 

departamento para el público en general son los siguientes: 

1 PREDIAL 

2 PISO 

3 CONSTANCIA DE EXAMEN DE MANEJO  

4 PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS  

5 CERTIFICADO DE ARRENDAMIENTO 

6 MULTAS DE TRANSITO 

7 CONSTANCIA DE DOMICILIO 

8 RASTRO 

9 PAGO DE MANIFIESTO 

10 TERRENO DE PANTEON 

11 APERTURA DE FOSA 

12 AVALUO 

13 ISAI 

14 CARTA PODER 

15 INHUMACION 

16 EXHUMACION 

17 PERMISO PARA FIESTA 

18 CARTA DE RESIDENCIA  

19 ADJUDICACION JUDICIAL 

20 NUMERO DE CASA 

21 CERTIFICADO DE CATASTRO 

22 DESLINDE DE TERRENO 

23 PERMISO DE CONSTRUCCION 

24 CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA  

25 PERMISO PARA CORTE DE PALMA 
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26 CONSTANCIA DE SOLTERIA 

27 ROTURA 

28 LIMPIEZA ANUAL 

 29 CONSTRUCCION DE MONUMENTO 

   30  CONSTANCIAS 

   31  CERTIFICACIONES 

   32  PERMISOS 

 

Estos son los conceptos por los cuales este departamento percibe ingresos 

diarios, los cuales son depositados en la cuenta corriente a nombre del Municipio 

de Ocampo, Tamaulipas, y son destinados para los gastos que genera el 

municipio, así como para los diversos apoyos entregados a la población, y el 

departamento de tesorería atiende a los contribuyentes en general en ventanilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
II EGRESOS 
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AÑO MES PREDIAL INGRESOS
PROPIOS

2014 OCTUBRE 97,032.00$       60,526.70$        
2014 NOVIEMBRE 40,713.00$       42,844.62$        
2014 DICIEMBRE 16,853.00$       18,242.00$        
2015 ENERO 496,458.00$     34,399.50$        
2015 FEBRERO 288,286.00$     32,751.00$        
2015 MARZO 149,219.00$     26,405.90$        
2015 ABRIL 73,167.00$       30,433.00$        
2015 MAYO 45,053.00$       15,834.40$        
2015 JUNIO 65,504.00$       26,646.15$        
2015 JULIO 12,629.00$       34,084.50$        
2015 AGOSTO 15,000.00$       25,000.00$        

TOTAL 1,299,914.00$  347,167.77$      

INGRESOS



  

 
En materia de Egresos se presupuestó un total Anual en 2014 de  $41,586,000.00 

de los cuales en el último cuatrimestre se ejercieron 10,712,315.58,                          

lo cual significo que el 25% del total presupuestado correspondió a lo                    

realmente gastado. Del 2015 el presupuesto aprobado fue de 57,846,126.00                          

y se han ejercido al mes de Agosto es de  26,887,164.16. 
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PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1000 SERVICIOS PERSONALES 17,262,310.00 2,744,745.09 814,921.77 864,524.97             869,805.23 900,413.91 974,525.95 856,978.43 825,000.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,150,486.00 1,494,324.76 284,930.66 443,972.74             516,027.23 593,181.99 385,117.54 159,472.88 390,000.00

3000 SERVICIOS GENERALES 7,398,729.00 2,133,846.00 375,047.07 264,195.87             579,322.58 990,610.97 563,912.45 486,068.99 518,000.00

4000
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS

4,899,102.00 2,391,196.82 356,354.87 1,253,769.89          784,919.58 771,510.25 834,766.99 878,198.68 587,500.00

5000 BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES

1,880,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 23,976,667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9000 DEUDA PÚBLICA 278,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 
57,846,126.00

57,846,126.00$              8,764,112.67$                1,831,254.37$        2,826,463.47$        2,750,074.62$      3,255,717.12$     2,758,322.93$     2,380,718.98$    2,320,500.00$    

AVANCE DEL EJERCICIO 2015

PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1000 SERVICIOS PERSONALES 12,410,000.00$              954,882.26 1,056,712.67 958,353.79             1,526,292.47

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,546,000.00$                548,594.37 350,672.37 229,138.47             426,001.75

3000 SERVICIOS GENERALES 5,579,000.00 707,758.71 597,274.76 399,407.70             640,848.15

4000

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 3,522,000.00$                648,424.19                     436,327.16 685,968.22             545,658.54

5000
BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES 1,352,000.00 -$                               

0.00 0.00 0.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 17,237,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9000 DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 
41,586,000.00 41,646,000.00$              2,859,659.53$                2,440,986.96$        2,272,868.18$        3,138,800.91$      

AVANCE DEL EJERCICIO 2014



  

 
 
 
IV SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

 

Las ayudas o apoyos económicos entregados a la población  se distinguen 

en su mayoría al mejoramiento de la vivienda, así como diversos apoyos de 

carácter social, de salud, educación y deportes, para tratar de satisfacer de 

forma extraordinaria las necesidades básicas. Se ha apoyado a la población 

sin discriminación en las diversas necesidades. 

 

Así también se dieron apoyos en medicamento, en tratamientos médicos, 

consultas y cirugías un total de 1,680,000.00 beneficiándose 950 personas. 

También se apoyó al deporte, a la educación, a gastos funerarios, apoyos 

de gasolina y ayudas sociales por un importe total de 2,836,122.76, 

beneficiando a un total de 1,082 familias. 
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APOYOS TOTAL TOTAL

IMPORTE BENEFICIADOS IMPORTE BENEFICIADOS IMPORTE BENEFICIADOS IMPORTE BENEFICIADOS IMPORTE BENEFICIADOS IMPORTE BENEFICIADOS IMPORTE BENEFICIADOS IMPORTE BENEFICIADOS BENEFICIARIOS IMPORTE
BLOCK 148,750.00 75 113,057.14 42 278,650.00 134 85,550.00 44 191,956.80 384 679 817,963.94
CEMENTO 102,696.51 36 1,512.90 1 165,857.67 66 61,600 56 231,647.74 44 50,000.00 1,667 1,870 613,314.82
LAMINA 176,000.00 43 158,990.90 31 102,010.00 5,101 5,175 437,000.90
GRAVA Y ARENA 19,982.96 3
ARMEX 1,724.14 3 3 1,724.14
VARILLA 38,801.75 9 63,260.00 14 23 102,061.75
FUNERARIOS 22,720.00 36 14,100.00 5 12,500.00 4 7,550.00 2 7,000.00 2 3,500.00 1 30,100.00 8 10,500.00 3 61 107,970.00
EDUCACION 1,890.02 5 1,500.00 1 8,699.97 102 110,120.00 89 11,000.00 2 37,355.20 183 382 170,565.19
DEPORTES 8,538.99 1 17,798.00 4 11,345.09 5 404.84 1 21,500.00 160 171 59,586.92
SOCIALES 42,468.66 27 109,645.02 40 128,213.77 139 27,160.43 27 636,352.12 514 820,266.99 210 297,854.12 54 179,000.00 49 1,060 2,240,961.11
GASOLINA 881.09 4 1,289.67 4 2,525.80 8 16 4,696.56
SEMILLA 104,475.00 150
DIF 16,319.23 10 36,799.75 1 150,000.00 116 127 203,118.98
EMPRENDEDOR 44,778.00 12 4,446.00 3 15 49,224.00

319,406.28 183.00 249,643.72 94.00 654,771.10 469.00 369,205.52 177.00 769,791.35 615.00 879,544.99 225.00 880,841.51 342.00 809,441.80 7,629.08 9,581 4,808,188.31

AGOSTO

SUBSIDIOS POR MES DEL 2015

JULIOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO



  

 
4.1 APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

Uno de los principales compromiso que nuestra administración tiene es ayudar a 

la población dañada por las inundaciones del año 2013, donde el 75% de la 

población se vio afectado en sus viviendas y negocios, por lo que se implementó 

el programa “Mejoramiento de la Vivienda” donde se apoya a la población en 

general con materiales como lo son el block, cemento, varilla, lamina, armex, 

arena, grava, letrinas, rotoplas y mufas, así como construcción de  placas de 

concreto, piso firme, cuartos-dormitorios y fosas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.2 AYUDAS SOCIALES 

En las ayudas sociales están poyos en educación, salud, deporte, gasolina, 

despensas, apoyos funerarios entre otros muchos, para satisfacer las diversas 

necesidades, el municipio redujo los gastos en nómina, en viáticos y en 

consumibles para poner solventar las ayudas sociales con recurso municipal. 

Se pagó 77,743.00 para cirugías de cataratas en el Hospital La Carlota  en 

Montemorelos, NL.  
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APOYO ESCUELA LOCALIDAD DIRECTOR ALUMNOS
2,500.00$          ESC. PRIM. CUAUHTEMOC CD. OCAMPO ISMAEL ASCENCION ESPINOZA GONZALEZ 465
2,000.00$          ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR CD. OCAMPO LUZ MACRINA MONTELONGO ABUNDIS 275

700.00$             ESC. PRIM. INSURGENTES CONGREGACION RANCHO NUEVO CARLOS OCIEL MONTELONGO ABUNDIS 20
1,400.00$          ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO EJIDO EL TIGRE ELIZABETH PEREZ VAZQUEZ 30
1,500.00$          ESC. PRIM. LAURO AGUIRRE EJIDO LA MURALLA CARLOS PUENTE RUIZ 38

600.00$             ESC. PRIM. AMADO NERVO EJ. CHAMAL VIEJO JUAN JOEL PIZAÑA AVALOS 15
1,000.00$          JARDIN DE NIÑOS NUEVA CRECION EJIDO LAS FLORES IRACEMA AVALOS MARTINEZ 25
2,500.00$          JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CD. OCAMPO ETNA AMIRA MARQUEZ LARA 320
1,650.00$          JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES CD. OCAMPO MARIA ISABEL RODRIGUEZ HERNANDEZ. 200
1,100.00$          ESC. PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE JAIRO SALAZAR TORRES 42
1,000.00$          ESC. PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC EJIDO FRANCISCO MEDRANO VIRIDIANA MARTINEZ GARCIA 32
1,100.00$          ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LIBRADO RIVERA NOHEMI J. VARGAS VAZQUEZ 39
1,800.00$          ESC. PRIM. PROGRESO DEL CAMPESINO EJIDO EL PENSIL EFRAIN MARTINEZ VAZQUEZ 110
1,000.00$          ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO RANCHO LA ESPERANZA ANGELICA MANZANAREZ AGUIRRE 27
2,000.00$          ESC. PRIM. JUAN B. TIJERINA POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS MERCEDES CHAVEZ FLORES 102
1,000.00$          ESC. PRIM. EMILIO PORTES GIL EJIDO PROTECIO F. GUERRA JUAN HERIBERTO MOLINA OLVERA 25
1,000.00$          ESC. PRIM. PROFRA. HERLINDA HERNADEZ DE LA GARZA RANCHO ALTAMIRA MILTON CRESENCIO AVALOS CHAVEZ 19

600.00$             ESC. PRIM. PROFR. RAFAEL RAMIREZ EJIDO SAN LORENZO ADALID GARCIA HERNANDEZ 22
1,000.00$          ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA RANCHO CALLEJONES BEATRIZ ADRIANA PEREZ ORTIZ 28

600.00$             ESC. PRIM. FIDENCIO TREJO FLORES EJIDO SAN LORENZO YARELY RICARDO CASTILLO 16
1,000.00$          ESC. PRIM. REDENCION DEL PROLETARIADO EJIDO PUEBLO VIEJO HUMBERTO PIÑA RODRIGUEZ 19
1,000.00$          ESC. PRIM. LUZ DE LA JUVENTUD EJIDO LAS FLORES BERNARDA GUTIERREZ GUERRERO 26
1,000.00$          ESC. PRIM. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ EJIDO PRAXEDIS G. GUERRERO DANIEL ENRIQUE SALAZAR PUENTE 25
1,000.00$          ESC. PRIM. JUSTO SIERRA EJIDO NICOLAS BRAVO ERIKA GARCIA MIRELES 31
1,000.00$          ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE MIGUEL ANGEL MUÑIZ ESTRADA 23
1,000.00$          ESC. PRIM. PROFR. TITO MOTA TIJERINA RANCHO LA SOLEDAD NEMESIO SALAZAR RODRIGUEZ 18
3,500.00$          SUPERVICION ECOLAR JARDINES DE NIÑO DEL MEDIO RURAL ANGELINA RAMIREZ GUTIERREZ 72
1,800.00$          ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON EJIDO RICARDO FLORES MAGON JOEL NAVA RODRIGUEZ 95
2,000.00$          ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGON CD. OCAMPO JOSE ALBERTO AVALOS PUENTE 120
2,000.00$          CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CD. OCAMPO AMELIA CASTILLO GUERRERO 49

41,350.00$ 2328TOTAL

APOYOS A ESCUELAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO



  

 
En materia de educación se contribuyó a la permanencia de niños y jóvenes en las 

escuelas, ya que es una tarea fundamental para lograr la igualdad de 

oportunidades y coadyuvar a la reducción de la pobreza y la marginación. Entre 

los muchos apoyos al sector educativo se entregaron apoyos para festejos del día 

del niño, de las madres y para la realización de graduaciones. También se entregó 

el recurso al programa “Escuelas de Calidad” un importe de 90,500.00 

beneficiando a 8 escuelas de diferentes niveles educativos, como son primarias, 

secundarias y CAM. 
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APOYO ESCUELA LOCALIDAD DIRECTOR ALUMNOS
8,750.00$          ESC. PRIM. CUAUHTEMOC CD. OCAMPO ISMAEL ASCENCION ESPINOZA GONZALEZ 465
3,500.00$          ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR CD. OCAMPO LUZ MACRINA MONTELONGO ABUNDIS 275
1,900.00$          ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO EJIDO EL TIGRE ELIZABETH PEREZ VAZQUEZ 30
2,000.00$          ESC. PRIM. LAURO AGUIRRE EJIDO LA MURALLA CARLOS PUENTE RUIZ 38
1,000.00$          JARDIN DE NIÑOS NUEVA CRECION EJIDO LAS FLORES IRACEMA AVALOS MARTINEZ 25
6,500.00$          JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CD. OCAMPO ETNA AMIRA MARQUEZ LARA 320
4,000.00$          JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES CD. OCAMPO MARIA ISABEL RODRIGUEZ HERNANDEZ. 200
2,000.00$          ESC. PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE JAIRO SALAZAR TORRES 42
1,500.00$          ESC. PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC EJIDO FRANCISCO MEDRANO VIRIDIANA MARTINEZ GARCIA 32
1,500.00$          ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LIBRADO RIVERA NOHEMI J. VARGAS VAZQUEZ 39
3,500.00$          ESC. PRIM. PROGRESO DEL CAMPESINO EJIDO EL PENSIL EFRAIN MARTINEZ VAZQUEZ 110
1,500.00$          ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO RANCHO LA ESPERANZA ANGELICA MANZANAREZ AGUIRRE 27
3,000.00$          ESC. PRIM. JUAN B. TIJERINA POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS MERCEDES CHAVEZ FLORES 102
1,000.00$          ESC. PRIM. EMILIO PORTES GIL EJIDO PROTECIO F. GUERRA JUAN HERIBERTO MOLINA OLVERA 25

800.00$             ESC. PRIM. PROFRA. HERLINDA HERNADEZ DE LA GARZA RANCHO ALTAMIRA MILTON CRESENCIO AVALOS CHAVEZ 19
2,000.00$          ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA RANCHO CALLEJONES BEATRIZ ADRIANA PEREZ ORTIZ 28

600.00$             ESC. PRIM. FIDENCIO TREJO FLORES EJIDO SAN LORENZO YARELY RICARDO CASTILLO 16
1,000.00$          ESC. PRIM. REDENCION DEL PROLETARIADO EJIDO PUEBLO VIEJO HUMBERTO PIÑA RODRIGUEZ 19
1,300.00$          ESC. PRIM. LUZ DE LA JUVENTUD EJIDO LAS FLORES BERNARDA GUTIERREZ GUERRERO 26
1,500.00$          ESC. PRIM. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ EJIDO PRAXEDIS G. GUERRERO DANIEL ENRIQUE SALAZAR PUENTE 25
1,000.00$          ESC. PRIM. JUSTO SIERRA EJIDO NICOLAS BRAVO ERIKA GARCIA MIRELES 31
1,500.00$          ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE MIGUEL ANGEL MUÑIZ ESTRADA 23
2,000.00$          ESC. PRIM. PROFR. TITO MOTA TIJERINA RANCHO LA SOLEDAD NEMESIO SALAZAR RODRIGUEZ 18
4,500.00$          ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON EJIDO RICARDO FLORES MAGON JOEL NAVA RODRIGUEZ 95
6,500.00$          ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGON CD. OCAMPO JOSE ALBERTO AVALOS PUENTE 120
2,800.00$          CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CD. OCAMPO AMELIA CASTILLO GUERRERO 49

67,150.00$ 2199TOTAL

APOYOS A ESCUELAS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES



  

 
 

4.3 APOYOS A EMPRENDEDORES 

Finalmente, estamos apoyando de una manera decidida y firme a los grandes 

emprendedores de nuestro municipio, para convertir sus ideas en empresas que 

generen más y mejores empleos para los ocampenses. Se invita a la población en 

general a interesarse en poner su propio negocio para ayudar a mejor su 

condiciones de vida y erradicar los problemas de marginación y desempleo. Con la 

implementación de programas y acciones de esta índole se pretende llegar a un 

mayor impacto, motivando a los empresarios a generar empleo, abrir negocios y 

reactivar el comercio. Y a los pequeños comerciantes, agricultores, artesanos y 

personas de escasos recursos a querer gestionar apoyos y créditos para empezar 

sus negocios formales, con el apoyo del municipio como motivador  
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NOMBRE DEL BENFICIARIO CURP DOMICILIO DESCRIPCION DEL APOYO IMPORTE

ILDEFONSA RAMOS MONTOYA RAMI670123MSPMNLO1 C. AQUILES SERDAN S/N COL. EL CANAL 87980, 
OCAMPO TAM.

2 ROYOS DE TELA BORREGUERA 2,400.00

MA. CIPRIANA MARTINEZ LOPEZ MALC300914MTSRPP09 C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N COL. EL 
CHOY 87980 OCAMPO TAM

45 PREMIOS PARA BINGO 2,600.00

COLETA GUERRERO PAZ GUPC380320MSPR2L08 C. SIN NOMBRE S/N       EJ. EL PENSIL 87980 
OCAMPO TAM.

MAQUINA DE COCER 3,750.00

SILVIA CLARA LOERA LOMS640812MTSRRLO3 C.LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS POB. ADOLFO 
LOPEZ MATEOS OCAMPO TAM

1 MESA Y 6 SILLAS 3,000.00

RUFINO DOMINGUEZ ZUÑIGA DOR330107HTSMXF09 LIVIO GUERRERO LEAL S/N EJ. LIVIO 
GUERRERO LEAL OCAMPO TAM

25 SILLAS 3,750.00

JOAQUINA HERNANDEZ HRXXJQ55031628M301 SAN ANTONIO BUENA VISTA S/N EJ. SAN 
ANTONIO BUENA VISTA OCAMPO TAM

1 MOLINO PARA NIXTAMAL 5,400.00

BLANCA NELY TENEYUCA BARRIENTOS TEBB761013MTSNRL06 C. SIN NOMBRE S/N COL. EL CANAL OCAMPO 
TAM

MULTIFUNCIONAL Y TODOS LOS 
SUBMINISTROS DE PAPELERIA

21,830.23

HORACIO PEREZ GARCIA PE6H650520HTSRRR29 C. JIQUILAPAN S/N COL. EL CANAL OCAMPO 
TAM

APOYO PARA COMPRA DE UNA VITRINA Y UNA 
CINTA SIERRA ELECTRICA

26,000.00

CRESENCIO VAZQUEZ CASTILLO VACC680322HTSZSR03 RANCHO NVO. S/N CONG. RANCHO NVO. 
87980 OCAMPO TAM

AMPLIFICADOR DE POTENCIA 4000W RMS 2 12,300.00

MIGUEL BARRON ESPINOZA BAEM490907HTSRS609
C. SIN NOMBRE S/N EJ. PRAXEDIS GUERRERO 
87983 OCAMPO TAM 24 SILLAS 4,125.01

JAIME RUBEN MARTINEZ MOLINA C. IGNACIO ZARAGOSA COL. LOS FRESNOS 
OCAMPO TAM

ENFRIADOR WHIRPOOL 8,790.00

MARCELO HERNANDEZ DOMINGUEZ HEDM710116HTSRMR00 C. MAINERO S/N COL. LA GRANJA OCAMPO 
TAM

APOYO PARA SURTIR QUESO Y JOCOQUE 1,000.00

J. SANTOS BALLEZA CASTRO BACS671101HTSLSN24 C. JOSE MA. MORELOS S/N ZONA CENTRO 
87980 OCAMPO TAM.

APOYO PARA COMPRAR UN MARRANO 3,906.00

FERMIN ROCHA VAZQUEZ ROVF680824HTSCZR04 LAS FLORES S/N EJ. LAS FLORES 87980 
OCAMPO TAM.

APOYO PARA COMPRAR UN MARRANO 3,790.00

MOISES MARTINEZ LOPEZ MALM680522HTSRPS06 C. MAINERO S/N COL . EL VERGEL OCAMPO 
TAM

6 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 3,900.00

CRESENCIO VAZQUEZ CASTILLO VACC680322HTSZSR03 RANCHO NVO. S/N CONG. RANCHO NVO. 
87980 OCAMPO TAM

2 ROLLOS DE TELA BORREGUERA 2 ROLLOS DE 
TELA CICLONICA  Y 20 BULTOS DE CEMENTO

5,448.00

MARIO NAVA JIMENEZ NAJM540120HTSVMR07 MAGDALENO AGUILAR S/N EJ.MAGDALENO 
AGUILAR OCAMPO TAM.

7 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS 2,310.00

VICTOR CASTILLO GUERRERO CAGV510225HTSSRC05 LAZARO CARDENAS DOS S/N EJ. LAZARO DE 
CARDENAS DOS OCAMPO TAM

3 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 2" 5,742.00

GUADALUPE ELENO TORRES EETG341223MMCLRDO7 C.MORELOS S/N  POB. ADOLFO LOPEZ 
MATEOS OCAMPO TAM

3 CUBETAS DE IMPEARMILIZANTE 2,331.60

JOSEFINA CRUZ REYNA CURJ530118MTSRYS05 C. LIBERTAD S/N POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS 
OCAMPO TAM

3 CUBETAS DE IMPEARMILIZANTE 2,331.60

JORGE MISAEL CERVANTES TURRUBIATES CETJ810905HTSRRR06 LAS CANOAS S/N EJ. CANOAS OCAMPO TAM 2 ROLLOS DE TELEA CICLONICA  Y 2 ROLLOS DE 
TELA BORRREGUERA

3,600.00

VICTOR CASTILLO GUERRERO CAGV510225HTSSRC05 LAZARO CARDENAS DOS S/N EJ. LAZARO DE 
CARDENAS DOS OCAMPO TAM

1 MOLINO PARA NIXTAMAL 5,220.00

JUANA BAESZBARRON BABJ66122MTSZRN01 CALLEJONES S/N EJ. CALLEJONES 87980 
OCAMPO TAM.

15 VARILLAS Y 12 CAJAS REGISTRO 
GALVANIZADO REFORZADO

7,138.00

HECTOR BALDERAS HERNANDEZ BAHH781003HSPLRC06 BLVD. SIN NOMBRRE S/N EJ. EL PENSIL 87982 
OCAMPO TAM.

PAOYO PARA COMPRA DE UN MOLINO 
TRITURADOR

13,500.00

ELIGIO MORENO DIAZ MODE6202226HTSRZL08 C. SIN NOMBRE S/N EJ. VHAMAL VIEJO 
OCAMPO TAM.

1 BOMBA DE GASOLINA 2 CONECTOR PVC HID 
2" R.E. 2 REDUCCION GALV CAMPANA 3 " A 2"

5,834.00

RAUL NARVAEZ ZAPATA NAZR570501HTSRPL08 C. PRIMERO DE NOVIEMBRE M 18 L1 EJ. 
TANLAJAS 87990 OCAMPO TAM.

APOYO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO 
DEL 74 ANIVERSARIO EN EL EJ. TANLAJAS

20,000.00

MA. DEL CAMEN ORTIZ MORALES OIMC840818MTSRRR02 C. BUENOS AIRES S/N COL. ESPAÑITA 87980 
OCAMPO TAM.

5 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 3,770.00

APOYO A EMPRENDEDORES



  

 

 

OBRAS PÚBLICAS  

Obra Pública en  Agua Potable  

Construcción y ampliación de la Red de Sistema de Agua Potable 2,920 ML, 

número de familias beneficiadas 112, Comunidades y Colonias Beneficiadas : 

Chamal Nuevo   (El Chamalito), Santa Fe 2, Colonia Milpa Vieja, Ejido Magdaleno 

Aguilar, Colonia Los Olmos . Inversión Total  $1,381,149.22 ( Un millón, 

trecientos ochenta y un mil, ciento cuarenta y nueve pesos 22/100 m.m. ) 

Obra Pública en Red de Drenaje  

Construcción de Red de Drenaje, 3ª, 4ª Etapa 2701.70 ML Colonias beneficiada   

El Canal, Españita y Milpa Vieja Inversión Total   $2,684,099.82 ( Dos millones, 

seiscientos ochenta y cuatro mil, noventa y nueve pesos 82/100 m.n. ) 
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Obra Pública en Desayunadores  

Construcción y ampliación de Desayunadores en 4 instituciones educativas  de las 

localidades : La Muralla , Ricardo Flores Magón, Cabecera Municipal y el Ejido El 

Pensil . Gestión 2015, construcción de comedores , mobiliario y equipamiento de 

desayunador en las localidades : Colonia Hermanos Flores Magón , Ejido El 

Pensil, Cabecera Municipal , Poblado Adolfo López Mateos . Inversión Total  de 

$3,743.383.75 (Tres millones, setecientos cuarenta y tres mil, trecientos ochenta y 

tres pesos 75/100 m.n. ) 

Obra Pública en Educación. 

Se construyeron tres aulas didácticas y una cancha de usos múltiples en los 

siguientes comunidades: Ej. Ricardo Flores Magón, Pob. Adolfo López Mateos y la 

Cabecera Municipal, siendo beneficiados 448 alumnos, con una inversión de         

$ 1, 304,201.50 Un millón trescientos cuatro mil doscientos un peso cincuenta 

centavos.   

 

Obra Pública en vivienda. 

Aplicamos 79 acciones en la construcción de techo firme, 79 familias beneficiadas, 

en las  colonias: La Granja, Paso Ancho, Los Olmos, Españita, Milpa Vieja, El 

Canal, El Vergel, Las Paguas, 6 de Octubre, Hnos. Flores Magón, Ejido La Muralla 

y otras comunidades, con una inversión de $ 3, 356,452.29  Tres millones 

trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos veintinueve 

centavos. 

Obra Pública en Urbanización. 

Pavimentación hidráulica, construcción de un puente vehicular y otro peatonal, 

puente vado y alcantarilla, así como mantenimiento de caminos rurales, 

interparcelarios y mantenimiento rutinario de calles y caminos, en la zona centro 
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de la cabecera municipal, y en distintos ejidos del municipio: Rancho Nuevo, Paso 

Ancho, El Vergel, Milpa Vieja, Ej. Las Flores, el Tigre, Tanlajas, Magdaleno 

Aguilar, Chamal Nuevo, un total de 53.5 km rehabilitados con una inversión de                

$ 11, 155,005.99 Once millones ciento cincuenta y cinco mil cinco pesos noventa y 

nueve centavos. 

Obras gestionadas en 2014 y terminadas en 2015. 

Construcción de cárcamo de bombeo, línea a presión y PTAR, Rehabilitación de 

agua potable y cruceros, rehabilitación de red de drenaje sanitario, reposición de 

50 m de tubería de acero de 20 cm de diámetro piezas especiales y estructura de 

apoyo al puente en línea en cruce del río en el libramiento, trabajos de desazolve 

en obras diversas, perforación de pozo, reposición de equipo de bombeo 

sumergible, desazolve de cárcamo, reposición de instalaciones electromecánicas 

y línea de presión, construcción de puente vehicular calle Sarabia cruce con el río 

Santa Bárbara, siendo realizadas esta obras en la Cabecera Municipal, Pob. 

Adolfo López Mateos, Ej. El Tigre y la Colonia El Vergel, inversión total                           

 

 

$ 38, 412,299.67 treinta y ocho millones cuatrocientos doce mil doscientos 

noventa y nueve pesos sesenta y siete centavos. 

 

Obras gestionadas en 2014 por iniciar en 2015. 

Desazolve del Río Santa Bárbara , Hospital Integral, Construcción de gradas para 

parque de beisbol , se realizaran en la localidades de Cabecera Municipal y 

Poblado Adolfo López Mateos .  
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Obras 2014 puestas en operación en 2015 

Construcción de línea y red de electrificación, en las localidades de Felipe Carrillo 

Puerto “La Agustina “ y Ejido Altamira . con una Inversión total de $3,594,048.14     

(Tres millones, quinientos noventa y cuatro mil, cuarenta y ocho pesos 14/100 

m.m. ) 

 

SECTOR SALUD. 

La salud es prioridad en el Gobierno del Ing. Egidio Torre Cantú, preocupación 

que hacemos nuestra en la Administración Municipal, por ello multiplicamos 

esfuerzos para que las familias de Ocampo sean bien atendidas y tengan acceso 

a medicamento gratuito. 

Se aplicaron 553 vacunas: Sabín 162, HEP B Pediátrica 28, Pentavalente 53, 

Neumococica 13, Val 41, Rotavirus 48, DPT 32, TV 23, VPH 4, SR 6, TD PA 6, 

Toxoide Diftérico 104, HEP B adulto 0, Influenza 6, HEP A 29, Varicela 0, 

Neumococica 23, VAL 9, células vero 2. 

Implementamos en coordinación con este sector tres campañas en los meses de 

octubre, febrero y mayo. 

En el Centro de Salud Rural de este municipio, brindamos  2715 consultas: 

Diagnóstico por primera vez fueron atendidos  1295 hombres y 514 mujeres 

haciendo un total de 1900 consultas. 

Diagnóstico subsecuentes brindamos atención a 514 mujeres y 301 hombres, un 

total de 815 consultas. Se brindó atención a 100 pacientes referidos. 

Durante el periodo de enero-julio de 2015 se brindaron 6924 consultas divididas 

por diagnóstico por primera vez 2005 consultas a mujeres y 895 a hombres, un 

total de 4001 consultas. Diagnóstico subsecuente se atendieron  1821 mujeres y 
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1102 hombres haciendo un total de 2923 consultas. 170 pacientes referidos y y 

100 pacientes contra referidos. 

Programa de detección oportuna de cáncer cervicouterino 389 exámenes de 

Papanicolao. 

Vinculación del Programa PROSPERA para realizar talleres de promoción de la 

salud, impulsamos la celebración de 4 talleres, asistidos por 787 titulares 

brindando apoyo inmobiliario y equipo de sonido. 
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