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PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 49 fracción XXXIV,  55 fracción 
XIX del Código Municipal del Estado de Tamaulipas, y con el propósito de 
honrar el deber republicano de informar a los ciudadanos de Camargo, 
Tamaulipas, sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal en 
nuestro Primer Año de ejercicio gubernamental, es que me permito presentar 
ante este Honorable Cabildo, mi Primer  Informe de Gobierno y Gestión  
Municipal, de la Administración 2013-2016, que me honro en presidir. 
 
A un año de haber iniciado nuestra gestión al frente de esta responsabilidad 
conferida por el pueblo camarguense, puedo informar con mucha satisfacción, 
que gracias al trabajo y a la suma de esfuerzos de nuestro Pueblo y Gobierno, 
hemos podido vencer retos y dificultades, y con mucho empeño, seguimos 
transitando unidos por la ruta del progreso, que es lo mejor que le puede pasar 
a Camargo, para construir un mejor futuro para bien de nuestra gente. 
 
Gracias a ello, hemos podido consolidar logros sin precedentes en la historia 
de Camargo, que nos permiten ofrecer una mejor calidad de vida a nuestras 
familias, lo cual, sin duda alguna, ha sido posible gracias al apoyo permanente 
que nos brinda el Gobernador Constitucional del Estado, el Ingeniero Egidio 
Torre Cantú, a quien expreso mi más profundo agradecimiento por impulsar 
sin reservas el desarrollo de nuestro querido Camargo,  siendo con este apoyo, 
con el que seguiremos trabajando cerca de la gente, para demostrar la 
fortaleza y el dinamismo que nos caracterizan y nos distingue como un 
municipio competitivo, honesto y leal. 
 
 
SEÑORES MIEMBROS DEL CABILDO: 
En este documento me permito someter a su consideración y escrutinio la más 
amplia información correspondiente a las tareas que durante nuestro Primer 
Año de Gobierno hemos realizado, buscando a través de este trabajo, la 
prosperidad de Camargo. 
 
Gracias. 
 
 
 

INGENIERO BLAS LÓPEZ GARCÍA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
 

CAMARGO, TAMAULIPAS. 
ADMINISTRACIÓN 2013-2016. 

 
 
 
 



2 

 

 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
La Secretaría del Ayuntamiento es el órgano administrativo que atiende e 
informa de los asuntos municipales, que resguarda el Archivo Municipal; 
controla y registra los templos religiosos; lleva el registro del personal y 
adquisiciones, buscando con oficio político brindar al municipio la paz pública y 
tranquilidad social necesarias para que haya condiciones para que la 
comunidad trabaje por la prosperidad del municipio, potencializando 
capacidades y conciliando diferencias con diálogo, dando seguimiento y 
cumplimiento a los asuntos sometidos a consideración del cabildo, llevando 
libros de las sesiones y acuerdos tomados en ellas, además de llevar el registro 
de los bienes propiedad del municipio. 
 
 
SESIONES DE CABILDO 
Durante este periodo la Secretaría del Ayuntamiento dio seguimiento a las 
siguientes sesiones de Cabildo. 
22 Sesiones Ordinarias  
3 Sesiones Extraordinarias  
1 Sesión Solemne de Cabildo. 
 
 
Así mismo, en este periodo, la Secretaría del Ayuntamiento expidió 1,300 
oficios diversos, como son constancias de residencia, cartas de 
recomendación, constancias de trabajo, constancias diversas, permisos para 
eventos sociales, constancias favorables para permisos de expendios 
(anuencias), oficios de comisión, constancias de bajos recursos, así como 
nombramientos a funcionarios públicos, aprobados por el Señor Presidente 
Municipal y el propio Cabildo en pleno. 
 
 
SISTEMA DIF MUNICIPAL 
 A partir de noviembre de 2013 por acuerdo de Cabildo se amplió el subsidio al 
Sistema DIF municipal, de $70,000.00 a $140,000.00. Realizando un nuevo 
ajuste a $150,000.00 en enero de 2014. 
Esta institución atiende las necesidades de las familias, impulsa el desarrollo 
de sus integrantes para fortalecer el núcleo familiar, y así contribuir al bienestar 
social, así como asistir a los grupos en situación de vulnerabilidad, 
brindándoles atención jurídica, medica y programas que mejoren su calidad de 
vida, siendo esta tarea encabezada por la Maestra Norma Edith Rivera de 
López, Presidenta del Sistema DIF Municipal de Camargo, Tamaulipas. 
 
 
FAMILIAS FUERTES. 
Loterías de Valores organizadas 10 
Asistentes a las Loterías 360 personas 
Niñas, Niños y Adolescentes Difusores 3 
Personas en total beneficiadas con Familias Fuertes 360 
Participante en la etapa Regional del concurso de rondas infantiles y salto de 
cuerda 30 
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VALÓRATE. TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
Eventos deportivos, culturales y recreativos en prevención de adicciones 1 
Asistentes a los eventos 220 
Jóvenes participantes en el torneo de Fuerza Joven 20 
Escuelas participantes en el torneo de Fuerza Joven 1 
Personas en total atendidas con el programa Valórate 220 
  
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS JÓVENES 
Pláticas sobre riesgos en el consumo de tabaco 1 
Pláticas sobre prevención de adicciones a drogas 1 
Asistentes en total a las pláticas impartidas 230 
Eventos culturales, deportivos y recreativos 1 
Asistentes a los eventos 230 
  
ATENCIÓN A MADRES ADOLESCENTES, AMA 
Canalizaciones al área educativa 38 
Pláticas de atención (Temas externos) 3 
Asistentes a las pláticas de atención 7 
Cursos de Computación 3 
Cursos en total de capacitación a madres adolescentes 3 
Asistentes en total a los cursos 7 
Madres adolescentes atendidas con el proyecto AMA 7 
Entrega de  becas AMA 7 
 
CENTROS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CEDIF 
Centros CEDIF en operación 1 
Talleres impartidos en los CEDIF 3 
Asistentes a los talleres 45 
Pláticas informativas 21 
Cursos de capacitación comunitaria en brigadas 5 
Asistentes a los cursos comunitarios en brigadas 129 
Bazares y exposiciones promocionales de artesanías 3 
Asistentes a los Bazares 250 
Jornadas de corte de cabello y pediculosis 8 
Beneficiarios en las jornadas 320 
 
ASISTENCIA JURÍDICA 
Campaña de matrimonios colectivos 1 
Matrimonios beneficiados en la Campaña de matrimonios colectivos 11 
Asesorías Internas a diversas áreas del DIF 408 
Juicios de rectificación de actas 1 
Juicios de Alimentos 1 
Personas beneficiadas con Juicios 2 
Investigaciones de campo realizadas 14 
Personas beneficiadas con asistencia jurídica 424 
Madres Adolescentes beneficiadas con estímulos económicos 7 
Asesorías 493 
Solicitudes de mediación 148 
Audiencias de mediación 148 
Asuntos mediados 117 
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Convenios 117 
Menores de edad beneficiados 152 
Mujeres beneficiadas 117 
Hombres beneficiados 117 
Adultos mayores beneficiados 6 
Beneficiarios en total 392 
Colonias atendidas 6 
Municipios atendidos 1 
Juicios sobre alimentos provisionales y definitivos 3 
Juicios de jurisdicción voluntaria 1 
Comparecencias y convenios suscritos en resolución de conflictos 92 
 
 
 
PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y ASISTENCIA JURÍDICA. 
Pláticas de prevención del maltrato al menor y violencia familiar 13 
Asistentes a pláticas de prevención de maltrato a menor y  
violencia familiar 180. 
Solicitudes de apoyo atendidas 200 
Valoraciones psicológicas aplicadas 151 
Tratamientos psicológicos a niños 110 
Sesiones terapéuticas a niños 240 
Tratamientos psicológicos a adolescentes 76 
Sesiones terapéuticas a adolescentes 134 
Tratamientos psicológicos a adultos 69 
Sesiones terapéuticas a adultos 118 
Consultas psicológicas a parejas 43 
Consultas psicológicas a familias 77 
Solicitudes de apoyo atendidas sobre menores maltratados 8 
Investigaciones de campo   23 
Estudios socioeconómicos 22 
Supervisiones 33 
Asesorías sobre hábitos de higiene 46 
Dípticos elaborados 205 
Niños atendidos 111 
Adolescentes atendidos 73 
Adultos atendidos 59 
Mujeres víctimas de violencia familiar atendidas 11 
Hombres víctimas de violencia familiar atendidos 1 
Personas en total beneficiados en Psicología y Trabajo Social 255 
  
 
 
EVENTOS ESPECIALES Y CONGRESOS. 
1 Evento Especial realizado. 
Evento Vive Fuerte, Vive Rosa 
Asistentes a la Campaña Vive Fuerte, Vive Rosa 300 
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CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS, CAIC 
Centros CAIC en operación 5 
Menores asistentes a los CAIC 45 
Maternal  
Menores atendidos de 2 a 3 años 4 
Grupos de 1º de preescolar 5 
Menores atendidos en primero de 3 a 4 años 10 
Grupos de 2º de preescolar 4 
Menores atendidos en segundo de 4 a 5 años 13 
Grupos de 3º de preescolar 5 
Menores atendidos en tercero de 5 a 6 años 18 
Orientadoras comunitarias que atienden CAIC 5 
Eventos cívicos, culturales y deportivos realizados 15 
 
BECAS PADRINO 
Niños beneficiados 92 
Becas Entregadas 644 
  
ALIMÉNTATE BIEN. 
Cursos de orientación alimentaria por DIF Municipales 3 
Beneficiarios con Aliméntate Bien por DIF Municipales 177 
Supervisiones a las actividades de orientación alimentaria 3 
  
PRIMERO DESAYUNO 
Beneficiarios atendidos con Desayuno Escolar por DIF Tamaulipas 1,701 
Menores atendidos con Desayuno en Casa por DIF Tamaulipas 18 
Raciones distribuidas por DIF Tamaulipas 16,810 
Planteles educativos atendidos por DIF Tamaulipas 26 
Planteles educativos supervisados 20 
 
 
NUTRIENDO TAMAULIPAS 
Despensas DIF Tamaulipas distribuidas como dotación básica familiar 4,328 
 
 
PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
Supervisiones realizadas 3 
Espacios de Alimentación en operación 1 
Beneficiarios atendidos 80 
Raciones distribuidas 12,000 
Beneficiados con Platillo Caliente 14 
Platillos Calientes distribuidos 2,800 
Espacios de Alimentación con Huertos 1 
Supervisiones realizadas 3 
Supervisiones a Escuelas inscritas al programa Primero Desayuno 20 
Supervisiones a los Espacios de Alimentación 4 
Supervisiones al programa Nutriendo Tamaulipas 3 
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CASAS HOGAR DEL NIÑO: MI CASA. 1 
Menores atendidos en la Casa Hogar 28 
Expedientes de menores de Casa Hogar 28 
Asesorías pedagógicas 14 
Asesorías psicológicas 10 
Consultas médicas 10 
Acciones deportivas 9 
Dosis de medicamento entregadas 8 
Pláticas de educación para la salud 5 
Raciones alimenticias 7,000 
Paseos recreativos 10 
Fiestas infantiles 3 
Capacitaciones al personal profesional 3 
  
CENTROS ASISTENCIALES 
Reuniones técnicas 2 
Menores que asisten a educación preescolar 18 
Menores que asisten a educación primaria 10 
Menores que asisten a educación secundaria 1 
Menores que asisten a educación bachillerato 1 
 
 
PROTECCIÓN A MENORES EN RIESGO. 
PANNARTI. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN RIESGO Y TRABAJO INFANTIL. 
Centros PANNARTI en operación 1 
Niñas, Niños y Adolescentes trabajadores y en riesgo atendidos 45 
Pláticas de promoción de los Derechos de la Infancia 5 
Pláticas de sensibilización a familias y escuelas 6 
Cursos de orientación a padres de familia 3 
Asistentes a las clases artísticas y culturales 36 
Estímulos educativos otorgados 122 
Rondines efectuados para detectar población en riesgo  3 
   
 
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN. 
Sesiones de terapia física en las UBR 2,330. 
Personas beneficiadas en la UBR  300. 
 
BRIGADAS “POR CAMARGO SI LE ENTRAMOS” 
Cortes de pelo 134 
Colchonetas y cobertores 348 
 
COBERTORES Y COLCHONETAS DISTRIBUIDOS 
Donados por el Gobierno del Estado 400 
Donados por el Gobierno Municipal 500 
 
 
Protección Civil Federal dono al municipio un total de 1,000 cobertores y 1,000 
colchonetas las cuales se han estado repartiendo en las diferentes brigadas 
realizadas en las localidades de este municipio 
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APOYOS DEL DIF CAMARGO 
Personas beneficiadas con pañales 62 
Pañales distribuidos 350 
Personas beneficiadas con premios para loterías 25  
Premios distribuidos para loterías 500 
 
Se han  beneficiado a 145 personas con apoyos económicos dando un monto 
total de $ 150,000.00, los solicitantes usaron este beneficio para cubrir gastos 
de estudios médicos (neurológicos, cardiología, oncología, oftalmología, 
análisis químicos, entre otros.) 
Trasládalos a diferentes lugares del Estado y fuera del mismo (Cd. Victoria, 
Reynosa, Tampico, Soto la Marina, Matamoros, San Fernando, Miguel Alemán, 
entre otros)   
Para que dichas personas reciban tratamiento de quimioterapias, hemodiálisis, 
cirugías oftalmológicas, cirugías de apéndice, tratamientos renales, etc. 
También se les ha apoyado con la compra de medicamento para el control de 
diferentes enfermedades como son; esquizofrenia, diabetes, alta presión, 
ataques epilépticos, insuficiencia renal, incontinencia  urinaria, etc. 
Hemos tenido 5 personas deportadas de los E.E.U.U. por este cruce 
fronterizo, las cuales se les brindo alimento, medicamento, y pasaje para que 
regresen a su lugar de origen.  
 
 
DIF adquirió mobiliario y línea blanca para acondicionar aéreas y oficinas del 
mismo como también de la Casa del Adulto Mayor, (calentadores de gas 
butano, boiler eléctrico para espacios de alimentación, encuentro y desarrollo, 
dos cilindros de gas butano, 100 sillas de lamina para el salón de actos 
múltiples, un refrigerador para espacios de alimentación encuentro y desarrollo,  
4 sillones para la oficina principal  del Sistema DIF, 2 minisplit para el área de 
jurídico y otro para espacios de alimentación encuentro y desarrollo, 5 
calentadores de habitación par a las oficinas del mismo, 1 minisplit para el área 
de belleza en CEDIF y para la Casa del Adulto Mayor 2 estufas, 1refrigerador, 
1 lavadora, 1 secadora y utensilios de cocina ) con un monto total de  
$ 96,674.00.  
 
En el Ejido Cadillo se construyo la Casa del Adulto Mayor  por parte de la 
Secretaria  Obras Publicas del Estado la cual fue inaugurada el día 3 de julio 
del 2014 y entregada al Gobierno y DIF  Municipal para  beneficio de la 
sociedad. 

 
 

 
INFORME DE FUNDACION MICHOU Y MAU PARA NIÑOS QUEMADOS 

PLATICAS DE PREVENCION 
ESCUELAS ALUMNOS ASISTENTES 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 298 ALUMNOS 
APOLONIO FALCON Y GUERRERO 303 ALUMNOS 

MIGUEL HIDALGO 248 ALUMNOS 
                         TOTAL                                               849 
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TESORERIA  
En este primer  año de mi gobierno municipal, estamos por ejercer un 
presupuesto autorizado de $ 52, 061,517.00 m/n. recursos con los que me he 
comprometido a entrarle por Camargo, aplicándolos debidamente con 
transparencia en beneficio de toda la población, dándole prioridad a aquellos 
que menos tienen 
 
 
 
 
 
 

    INGRESOS Y EGRESOS Al 31 DE               
AGOSTO DEL 2014  

  
 

 
  I N G R E S O S 

        
IMPUESTOS   1,705,552.00 4.60% 
IMPUESTO URBANO 843,816.04    
IMPUESTO RUSTICO 214,782.43    
REZAGO DE IMPUESTO URBANO Y RUSTICO 646,953.53    
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  108,820.44 0.29% 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 71,453.18 0.19% 
MULTAS Y DERECHOS  394,730.00 1.06% 
PARTICIPACIONES  23,591,957.66 63.56% 
PARTICIPACIONES DEL ESTADO 16,894,668.20    
HIDROCARBUROS 1,980,848.91    
FISCALIZACION 1,945,650.66    
9/11 GASOLINA Y DISEL 1,103,462.89    
PART. FEDERALES DIRECTAS 1,667,327.00    
APORTACIONES FEDERALES  6,490,336.00 17.49% 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 5,180,024.00    
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,310,312.00    
CONVENIOS FEDERALES  4,753,407.80 12.81% 
CAPUFE 2,635,885.55    
EMPLEO TEMPORAL 1,324,070.00    
INSTITUTO DE LA MUJER 300,000.00    
3X1 MIGRANTES 351,278.25    
EMPLEO TEMPORAL FEDERAL 142,174.00    
    37,116,257.08 100.00% 
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EGRESOS 
        
SERVICIOS PERSONALES  15,626,349.69 43.25% 
MATERIALES Y SUMINISTRO  4,545,450.24 12.58% 
SERVICIOS GENERALES  6,551,677.89 18.13% 
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES  1,175,861.00 3.25% 
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  158,867.67 0.44% 
BECAS  122,650.00 0.34% 
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  372,189.50 1.03% 
INVENTARIABLES  167,605.05 0.46% 
OBRA PUBLICA  6,424,222.37 17.78% 
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN  987,024.50 2.73% 
   36,131,897.91 100.00% 
        

 
 
 
Saldo  en bancos al 31 de Agosto del 2014          $ 3’184,186.40 
 
 
 

 
 
 
 
TRANSPARENCIA. 
Cumpliendo con la normatividad vigente, esta administración tiene un portal 
virtual en donde la ciudadanía en general puede acudir para solicitar la 
información que considere de su interés. Dicho portal se localiza en 
transparenciacamargo.com y a través del mismo buscamos consolidar un 
Gobierno honesto, eficiente y transparente, en donde la ciudadanía participe y 
confíe en la Función Pública y se promueve la cultura de la legalidad y 

NOMBRE SALDO 
CUENTA CORRIENTE $ 164,464.38 
CUENTA ONCEAVOS $ 359,085.24 

CUENTA HIDROCARBUROS $ 123,399.43 
CUENTA FISCALIZACION                 $ 9,187.78 

CUENTA PREDIAL $ 607,967.91 
CUENTA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL $ 176,702.53 

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL   $ 1’028,643.77 
CUENTA CAPUFE 2014 $ 351,009.09 

CUENTA EMPLEO TEMPORAL                 $ 132.10 
CUENTA EMPLEO TEMPORAL FEDERAL                 $ 36,000.76 
CUENTA INSTITUTO MPAL DE LA MUJER                 $ 257,368.00 

PROGRAMA 3 X1 MIGRANTES 2014                 $ 70,225.49 
SALDO TOTAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 $3’184,186.48 
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rendición de cuentas. El portal para recabar información es camargo. 
transparenciamunicipal.info 
 
 
 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL. 
En la Oficina de Catastro contamos con un sistema municipal de información e 
investigación geográfica, estadística y catastral que nos permite brindar un 
servicio público de información eficiente y eficaz, sobre el territorio Municipal, el 
cual fortalece la labor de recaudación del impuesto predial, adquisición de 
inmuebles, servicios municipales y catastrales, con un padrón catastral 
actualizado, según el crecimiento del municipio, estructurándose en una unidad 
administrativa de la tesorería municipal eficaz y eficiente, generando así los 
ingresos necesarios para el desarrollo del municipio. 
 
 
 
El 1º. de Octubre de 2013 recibimos la oficina de Catastro con un 37% de 
recaudación lo que ponía en riesgo a nuestro municipio de no poder acceder  
los recursos de CAPUFE tan importantes para realizar obras de infraestructura 
vial en nuestro municipio; es así que nos dimos a la tarea de implementar un 
programa de recaudación emergente para completar el mínimo necesario para 
acceder a dichos recursos.  
 
 
 
Por acuerdo de Cabildo, en el periodo Octubre-Diciembre del 2013 se brindó el 
descuento de 30%, 40% y 50% de descuento en recargos, en el pago del 
predial, con excelentes resultados, al recaudarse por ello, $289,749.00, lo que 
permitió acceder al beneficio del apoyo de CAPUFE, por recaudar más del 
51%. 
 
 
 
La recaudación comparativa del Predial fue la siguiente: 
Octubre-Diciembre 2012.- Recaudación $164,112.00 
Octubre-Diciembre 2013.- Recaudación $289,749.00 
Diferencia a favor                                     $125,637.00. 
 
 
Y en este mismo periodo, se dio una recaudación de $94,802.00, por los 
conceptos de ISAI, manifiestos, avalúos y formatos de manifiestos. 
 
 
Por Acuerdo de Cabildo, para el periodo Enero-Abril del 2014, se aprobaron las 
siguientes promociones en materia de pago del impuesto predial: 
Enero del 2014.- Descuentos del 15% en el Impuesto Predial Corriente; 50% a 
Personas Jubiladas, Pensionadas y Tercera Edad y 100% en Recargos. 
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Febrero del 2014.- Descuento del 10% en Impuesto Predial Corriente; 50% a 
Personas Jubiladas, Pensionadas y Tercera Edad y 100% en Recargos. 
       
    
Marzo y Abril del 2014.- Descuento del 5% en el Impuesto Predial Corriente; 
50% a Personas Jubiladas, Pensionadas y Tercera Edad y 100% en Recargos. 
 
 
Gracias a estas medidas, la recaudación para el periodo Enero – Agosto 2014 
fue de $1’505,070.00 mientras que en el mismo periodo pero del 2013, la 
recaudación fue de $1’004,960.00 con una diferencia a favor de $500,110.00. 
 
 
 
Y en este mismo periodo, se dio una recaudación de $200,412.00, por los 
conceptos de ISAI, manifiestos, avalúos y formatos de manifiestos. 
 A 8 meses de recaudación del presente año, nos encontramos ya en una 
recaudación del 49%, encontrándonos solamente a un 2% del mínimo 
necesario para accesar a los recursos de CAPUFE.  
 
 
 
En lo que va de mi administración de octubre del 2013 a  31 Agosto de 2014 en 
este departamento se ha recaudado lo siguiente 
 
 
Predial                $1’794,819.00 
Otros ingresos  $   295,214.00 
Total                   $ 2’090,033.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINDICATURA. 
Esta instancia municipal, vela que la prestación de servicios sea de calidad, 
con control del ejercicio de recursos, observando su correcta aplicación, 
velando porque los actos que realicen los servidores públicos sean 
transparentes. 
Ésta H. Sindicatura expidió 160 Constancias de Posesiones. 
También se midieron terrenos en el área urbana y rural la cantidad de 47    
Se hizo rectificaciones de medidas dando un total de 12 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
Organismo que busca optimizar recursos humanos, materiales y tecnológicos 
para dotar a la población usuaria de servicio de agua potable, drenaje y 
alcantarillado en cantidad, calidad y continuidad requerida, con un pago justo y 
equitativo, con una cultura del agua sustentable del medio ambiente y auto-
suficiencia financiera, a través de un Organismo Público Municipal 
descentralizado, autónomo y auto-suficiente, comprometido con el bienestar 
social y cuidado del medio ambiente. 
 
 
Recibimos esta Comisión Municipal de Agua Potable con la cantidad de 5,531 
tomas de agua y a la fecha contamos con 5,667. 
Contando con una recuperación financiera del 95%, lo que nos permite, a pesar 
de todo, manejar finanzas sanas y contar un buen servicio operativo, 
administrativo y de mejora continua. 
 
 
El primer día de Octubre, recibimos COMAPA con un saldo en Banco de 
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 m.n.) y un pasivo con Proveedores, 
CONAGUA, SEGURO SOCIAL e INFONAVIT de $6’800,000.00. 
Así mismo encontramos en los primeros días de esta Administración, 
aproximadamente 400 tomas de agua domiciliarias que operaban de manera 
irregular, unas directas, otras con 10 años de adeudo.  Se les llamo una a una 
con una magnifica respuesta que nos alentó a  continuar con la tarea que nos 
encomendó el C. Presidente Municipal, se inicio por hacer compromiso de pago 
con las instituciones y Proveedores, a reparar motores y adquirir nuevo equipo 
de bombeo para tener en reserva en nuestra área de operación tales como 
Planta Potabilizadora, Pozos profundos,  Cárcamos de Bombeo de Aguas 
Residuales, etc. 
El equipo de transporte se encontraba en muy malas condiciones, repararla 
salía más costoso que comprar otras de medio uso pero con garantía de 
servicio a largo plazo, por lo que se adquirieron 4 camionetas  para darle una 
mejor y rápida atención a nuestros usuarios, por un importe de $ 257,400.00  
de los cuales hemos liquidado $131,000.00 el resto se pagara en pagos 
mensuales de $15,000.00. 
Se ha hecho un gran esfuerzo para salir del bache, para regularizar las deudas 
heredadas de  este Organismo Operador a la nueva Administracion. 
 
 
A la Comisión de Nacional de Agua  se le pago por el uso y aprovechamiento 
de Aguas Nacionales un importe de $ 176,149.00 como abono a trimestres 
anteriores 
Con el SEGURO SOCIAL tememos dos convenios de pago, uno por cuotas 
Obrero Patronales y otro por Retiro, Cesantía y Vejez. En esta Administración 
terminamos de pagar uno, por un importe de $92,153.95 y continuamos los 
pagos oportunos con el segundo, en lo que va de esta Administración por un 
importe de $176.070.38 
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Los pagos posteriores al IMMS e INFONAVIT se vienen efectuando 
puntualmente y en lo que va de la Administración se ha liquidado  un importe 
de $364,194.37. 
En febrero de este año, se colapso el colector general al llegar al cárcamo de 
bombeo,  el cual se reparo con un costo de $250,000.00. 
Se adquirieron e instalaron  36 tapas de alcantarillas en diferentes puntos de la 
ciudad, por un valor de $65,000.00 
Se compro un tractor podador para dar mantenimiento a las áreas verdes de 
COMAPA, con un costo de $38,800.00. 
Se doto de uniformes a los empleados de Operación con un costo de 
$56,691.00 
 
Se adquirió equipo de cómputo, 4 procesadores CPU y 7 monitores para la 
modernización del sistema de facturación con un costo de $28.072.00 
Se rehabilito el sistema eléctrico y alumbrado de exteriores de oficina 
administrativas en Comales  con un costo de $9,744.00 
Se encuentra en construcción la ampliación de las oficinas Administrativas  en 
un segundo piso, con un costo en material $65,00.00 y mano de obra 
$102,961.56 hasta obra negra ya concluida y un avance total del 65%. 
  En los primeros días de esta Administración nos dieron tres meses de plazo 
para reunir toda la documentación necesaria para tener acceso al beneficio de 
de Obra de la COCEF y  el BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL 
NORTE, para poder dotar a Camargo de un nuevo colector general de aguas 
residuales, cárcamo de bombeo y planta tratadora de aguas residuales, ,  con 
un costo aproximado de $35’000,000.00 este proyecto tiene más de 10 años, 
pero no se había podido reunir toda la documentación necesaria, nos 
avocamos a ello junto con el presidente municipal, se logro el permiso de la 
SEMARNAT y  del  INAH, se logro demostrar mediante juicio, que todas las 
instalaciones  y predios son propiedades legitimas de la COMAPA todo esto 
con un costo de $80,000.00 entre abogados y notario público, y el anhelo de 10 
años ya hoy se empieza a realizar, en el mes de agosto se inicio con los 
trabajos de construcción del colector general. 
 
 
Se está iniciando obra de drenaje sanitario en poblado Comales en calle Rio 
Colorado y avenida principal con un costo de $253,900.00 incluido el costo de 
$55,000.00 en lo cual los vecinos participan con la excavación de la zanjas 
para introducir el tubo. 
Gracias a la buena relación de esta gerencia con el Ing. Jaime Felipe Cano 
Pérez,  Director General de la Comisión  Estatal Del Agua quien nos ha 
brindado todo su apoyo,  así  como a la buena disposición del C. Gobernador 
del Estado ING. EGIDIO TORRE CANTÚ, y el  apoyo incondicional de nuestro 
Presidente Municipal Ing. Blas López García se logro la autorización de la 
construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en Comales, 
con un costo aproximado de $12’ 000,000.00. 
   
En COMAPA CAMARGO, seguimos trabajando día a día, para brindar un 
servicio de calidad a nuestros usuarios. 
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OBRAS PÚBLICAS. 
La oficina de obras públicas fungió este año como la dependencia municipal 
encargada de Evaluar, Planear, Proponer, Ejecutar y Supervisar los Proyectos 
de Infraestructura Básica, Social, Educativa y de Seguridad de nuestro 
municipio. Y ante el impulso constante de gestionaron recursos ante 
dependencias Estatales y Federales obteniendo resultados positivos, 
obteniendo así  2 maquina Moto conformadora y 1 camión de volteo en 
COMODATO que se integraron al parque vehicular del Municipio con el cual de 
brindo apoyo a las comunidades más afectadas en sus caminos vecinales 
como lo fueron Pob. Santa Rosalía, Congregación Ochoa, Rancho La Palma, 
Rancho Primavera, Poblado Comales, Poblado El Azúcar, Poblado Estación 
Camargo, Ejido El Gonzaleño, Nuevo Camargo (Villanueva), Los Fresnos, 
Rancherías y Ejido Cadillo. 

 
 

En la oficina de Obras Públicas se expidieron 87 oficios a diferentes 
Dependencias, así mismo se brindo atención a la ciudadanía con trámites de 
215 permisos correspondientes a esta Dependencia como lo fueron, asignación 
de Número Oficial, Rotura de Pavimento, Servicios de Panteón en general, 
Licencias de Construcción en General, Demolición de Obra, Remodelación de 
casa habitación y zona comercial, deslinde de predios, además de la 
expedición de Planos del Municipio y sus localidades. 
 
 
 
OBRA MUNICIPAL 

  CAPUFE MUNICIPAL   

LOCALIDAD DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN  
IMPORTE 

BASE 

CABECERA MUNICIPAL 
MODERNIZACION DE ACCESOS CON LA CONSTRUCCION DE BOULEVARD CENTRAL EN 

CARRETERA CAMARGO-PUENTE INTERNACIONAL ENTRE MONUMENTO A LA MADRE Y COLONIA 
CUAUHTEMOC (OBRA INICIO EN 2013 Y TERMINO 2014) 

 $       1,166,082.16  

CABECERA MUNICIPAL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO DE 2,400 ML EN AVENIDA BICENTENARIO ENTRE 

CARRETERA RIBEREÑA Y CARRETERA CAMARGO-PUENTE INTERNACIONAL (OBRA INICIO EN 
2013 Y TERMINO 2014) 

 $       1,077,091.24  

CABECERA MUNICIPAL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2,300 ML EN CARRETERA RIBEREÑA 

ENTRE CALLE LIBERTAD Y BOULEVARD PROLONGACION MATAMOROS (OBRA INICIO EN 
SEPTIEMBRE  2013 Y TERMINO 2014) 

 $       1,049,619.85  

CABECERA MUNICIPAL 
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CM.DE ESPESOR, SEGÚN DISEÑO 

MARSHAL  EN CALLE JUAREZ ENTRE CARRETERA AL POBLADO VILLANUEVA Y CARRETERA 
RIBERENA 

 $          638,262.74  

CABECERA MUNICIPAL SUMINISTRO DE 420  LUMINARIAS LED DE 60 Y 80 WATS EN BOULEVARES PRINCIPALES Y 
CASCO DE LA CIUDAD Y ARCOS DE ACCESO.  $       2,977,033.01  

  FISCALIZACION   
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CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE TECHUMBRE  DE 11.50 X 19.00 MTS EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZZ, CABECERA MUNICIPAL  $          547,240.99  

CABECERA MUNICIPAL SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO FRENTE  
AL PALACIO MUNICIPAL  $       1,041,531.20  

POB. COMALES PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA EN FRIO  DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLE DR. 
RUBEN VARGAS ENTRE CALLE RIO BRAVO Y LAGUNA DE RODEO.  $          563,960.40  

  HIDROCARBUROS   

CABECERA MUNICIPAL 
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ALFALTICA EN CALIENTE SEGÚN DISEÑO 

MARSHAL DE 5 CM .DE ESPESOR;  EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE TEXCOCO Y 
CARRETERA CAMARGO AL PUENTE INTERNACIONAL. 

 $          426,078.50  

  OBRA DIRECTA MUNICIPAL   

CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL 
PRIMERA ETAPA        $1, 012,926.26   

  FISMUN    

CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO PECHO PALOMA EN CALLES DE LA 
COL. LAS FLORES  $          128,104.84  

CABECERA MUNICIPAL ENCALICHAMIENTO CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE EN LAS CALLES DE LA OCLONIA 
BENITO GARZA BERRERA 2,400 M2.  $            35,162.00  

POB. COMALES AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE  EN LA COLONIA  GARCIA DEL POBLADO  COMALES 
(FISMUN CON 3X1 PARA MIGRANTES).  $          744,856.00  

           POB. COMALES AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIENZO CHARRO DEL POBLADO  
COMALES (FISMUN CON 3X1 PARA MIGRANTES).    $            191,886.00  

ESTACION CAMARGO REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA ESPERANZA CUELLAR DEL POB. ESTACION 
CAMARGO  $          123,365.13  

POB. RANCHERIAS INTRODUCCION DE RED ELECTRICA  TRIFASICA EN CALLES DE LA  COL. SANTA MARIA   $          299,701.73  

EJIDO GONZALEÑO TERMINACION DE ACABADOS  DE AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ATENCION 
MULTIPLE  (PRIMERA ETAPA)   $          200,000.00  

POB. COMALES INTRODUCCION DE RED ELECTRICA  TRIFASICA EN COL. ELECTRICISTAS   $          248,826.28  

CABECERA MUNICIPAL  MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOZA DE CONCRETO COLONIA LAS FLORES  $          129,933.19  

CABECERA MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME COLONIA LAS FLORES  $            51,509.53  

CABECERA MUNICIPAL MURO FIRME  DE CONCRETO EN COLONIA LAS FLORES 
5 FAMILIAS BENEFICIADAS $          317,606.92 

CABECERA MUNICIPAL ADQUISICION DE  EQUIPO DE COMPUTO  $          32,757.72  
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OBRAS EJECUTADAS DEL ESTADO 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (SEGUNDA ETAPA) PARA EL POBLADO 
RANCHERÍAS DE CAMARGO, TAMAULIPAS  SECRETARÍA DE  

OBRAS PÚBLICAS PROSSAPYS 
2013 a 2014 2,971,736.98 

PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUAL PARA EL POBLADO RANCHERÍAS (SEGUNDA 
ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS  SECRETARÍA DE  

OBRAS PÚBLICAS PROSSAPYS 
2013 a 2014 2,706,537.53 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SAUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL 
DE CAMARGO, TAM.  SECRETARÍA DE  

OBRAS PÚBLICAS APAZU 2014 2,069,628.23 
REHABILITACIÓN DE COLECTOR GENERAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAMARGO, 
TAMAULIPAS.  SECRETARÍA DE  

OBRAS PÚBLICAS APAZU 2014 4,274,721.93 
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ: 28DPR1552K, . CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE+G3504EMETÁLICA DE 12.00 X 24.00 MTS, EN EL POB. SAN FRANCISCO 
MUNICIPIO DE CAMARGO  

INSTITUTO 
TAMAULIPECO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA 

ESTATALES –RAMO 
28 2014 

471,973.60 

CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + ANDADOR 8.00 x 
3.00 MTS. + RED ELÉCTRICA EXTERIOR 35 ML., JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER : 
28DJN0252Q  

INSTITUTO 
TAMAULIPECO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA 

FAM BÁSICO 
2013 a 2014 430,469.47 

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS., JARDÍN DE NIÑOS OLIVIA RAMÍREZ: 
28DJN0056O  

INSTITUTO 
TAMAULIPECO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA 

FAM BÁSICO 
2013 a 2014 174,620.61 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 10.00 x 18.00 M. + REHABILITACIÓN DE 
TALLER DE CARPINTERÍA + CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA DE 10.00 x 20.00 M., 
SECUNDARIA GENERAL CUAUHTÉMOC : 28DES0008O  

INSTITUTO 
TAMAULIPECO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA 

FAM BÁSICO 
2013 a 2014 739,475.03 

CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA, JARDÍN DE NIÑOS LUIS 
PASTEUR : 28DJN0048F  

INSTITUTO 
TAMAULIPECO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA 

FAM BÁSICO 
2013 a 2014 440,615.85 

 
EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES CARPINTERÍA E INDUSTRIA DE LA MADERA (PAQUETE 
21), CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL (PAQUETE 20), DISEÑO Y MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ (PAQUETE 18), DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS (PAQUETE 24), DISEÑO 
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (PAQUETE 17) Y OFIMÁTICA (PAQUETE 26) Y (PAQUETE 28) 
EN SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC : 28DES0008O  

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN DE  
TAMAULIPAS  

FAM BÁSICO 
2014 321,045.55 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS (PAQUETE 1) Y TALLER DE PREPARACIÓN, 
CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE ALIMENTOS (PAQUETE 12) EN SECUNDARIA 
TÉCNICA No. 21, GRAL FELIPE ANGELES : 28DST0021A  

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN DE  
TAMAULIPAS  

FAM BÁSICO 
2014 134,573.85 

INTRODUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO 
UNIDOS AVANZAMOS DE CAMARGO, TAM.  SECRETARÍA DE  

OBRAS PÚBLICAS  ESTATALES ‐ RAMO 
28 6,102,463.35 

CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LOS CAMINOS: RAMAL A DÍAZ ORDAZ (27.1 KM.), 
ARGÜELLES ‐ REYNOSA DÍAZ (2.6 KM.), CAMARGO ‐ PEÑA BLANCA (36.0 KM.), VALADECES ‐ 
LUCIO BLANCO (15.0 KM.), MIGUEL ALEMÁN ‐ EL NOGALITO ‐ EL ARCABUZ ‐ LIMITE DE 
ESTADOS (48.0 KM.), RANCHERÍAS ‐ COMALES (21.0 KM.), LOS MARROQUÍN ‐ SAN ANTONIO 
REYNA (17.10KM.) Y ARCABUZ ‐ SAN ANTONIO REYNA (8.50KM.) LONGITUD 175.3 KM., 
PAQUETE 9.  

SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS  CONVENIO SCT 2,511,962.68 

CONSTRUCCIÓN  y EQUIPAMENTO DE ASILO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN EL 
EJIDO EL CADILLO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAM.  SECRETARÍA DE  

OBRAS PÚBLICAS  ESTATALES ‐ RAMO 
28 4,281,286.72 
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EN PROCESO DE LICITACION EN PARQUE DE BARRIO EL GONZALEÑO, EN LA COLONIA EL 
GONZALEÑO, EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS.  SECRETARÍA DE  

OBRAS PÚBLICAS  
CONTINGENCI 

AS 
ECONÓMICAS 4,000,000.00 

 
REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CAMARGO AL PUENTE INTERNACIONAL CAMARGO, 
TRAMO COLONIA CUAUHTÉMOC AL KM. 3+000, EN CAMARGO, TAMAULIPAS  SECRETARÍA DE  

OBRAS PÚBLICAS  
CAPUFE -  
CAMARGO  

2013  2,250,002.55  
REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, SEGÚN 
DISEÑO MARSHALL EN CALLE SERVANDO CANALES, ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 
LAS FLORES, EN CAMARGO, TAMAULIPAS.  SECRETARÍA DE  

OBRAS PÚBLICAS  
CAPUFE -  
CAMARGO  

2014  1,230,867.04  
RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE DE 3 CM. DE ESPESOR SEGÚN DISEÑO 
MARSHALL, EN CALLE SERVANDO CANALES, ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE BELISARIO 
DOMÍNGUEZ, EN CAMARGO, TAMAULIPAS.  SECRETARÍA DE  

OBRAS PÚBLICAS  
CAPUFE -  
CAMARGO  

2014  652,259.18  
TECHUMBRE  Y PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA GABINO BARRREDA DE POBLADO 
COMALES SECRETARÍA DE  

OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO 

2014 

1’514,369.90  

 
 
 
 
SERVICIOS PRIMARIOS  
Este Departamento cuenta con: 
5 Camiones recolectores de basura y aproximada mente por mes hacemos la 
recolección de 330 toneladas.. 
Al 95% de la ciudad se le da el servicio de recolección de basura. 
3 Unidades motrices para realizar tareas de limpieza, mantenimiento, 
reparación y sustitución de luminarias, conservación de áreas verdes, centros 
recreativos, nomenclatura, panteones, mercados y ecología. 
 
 
 
Durante todos y cada uno de los días del año, nuestra administración se fijo 
como meta principal la recolección de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos 
dentro la cabecera municipal, así como en los diferentes poblados y ejidos que 
constituyen nuestro municipio, es por ello que se adquirieron 400 recipientes 
para recolección de residuos; donados por Reciclados de McAllen 100, 
QUMAX 50 piezas, empresa Nuevo León 30, comprados 220 piezas.  
 
 
 
Los parques deportivos y áreas verdes se mantienen de forma impecable 
gracias a las personas que laboran y el empeño de la administración 2013-
2016 por mantener una imagen vanguardista para nuestro municipio. 
Así mismo el personal de servicios primarios participa activamente en todos los 
eventos que efectúa esta administración, por lo cual se da una logística 
adecuada, surgiendo así eventos de realce municipal, además de ello, el 
personal de servicios primarios participa activamente en otras actividades tales 
como: 
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• Limpieza de calles 
• Mantenimiento de plazas y jardines 
• Mantenimiento de panteones municipales 
• Mantenimiento de parques deportivos 
• Limpieza de canales y desagües pluviales 
• Apoyo a DIF Municipal 
• Logística en Eventos Municipales y Estatales 
• Rotulación de bardas y espacios educativos 
• Perifoneo de eventos 

 
 
 

 
ALUMBRADO PUBLICO 

 
Para la seguridad de todos los Camarguenses, se realizo  el censo de 
luminarias que integran el municipio, instalando 200 focos ahorradores y 420 
focos LED, en proceso de instalación,  además se logro  integrar más 
luminarias en todos y cada una de las localidades que integran en nuestro 
municipio, dando prioridad a las comunidades con alto grado de marginación. 
Así mismo a través de programas de infraestructura se está realizando el 
cambio de luminarias tipo LED en bulevares de municipio,  calle 16 de 
Septiembre, Zaragoza, Libertad, Belisario Domínguez y Guerrero. 
 
 
 
 
 
        OBRA DIRECTA POR ADMINISTRACION 
 
 
• Suministro de lámparas en Esc. Prim. Mariano Escobedo, Pob. El    

           Azúcar  
• Bacheo en Calles de la Cabecera Municipal, Colonias Residencial Los 

      Ángeles, Colonia Cuauhtémoc, Ejido Nuevo Cadillo, el Azúcar y poblado  
           Comales.  
• Reparación de bajadas pluviales de techumbre en Esc. Prim. Esperanza   
• Cuellar, Pob. Estación Camargo  
• Banquetas,  nivelación del techo, impermeabilización y suministro de               

pintura en Dispensario   Médico, Poblado Santa Rosalía  
• Mano de obra en barda perimetral  y colocación de portones en Esc. Prim. 

Octavio García Acevedo  
• Mano de obra de barda Cerca perimetral en Esc. Servando Canales, Col. 

La Misión  
• Apoyo con mano de obra en piso firme concreto para Comedor en Esc. 

Prim. Antonia López Ochoa.  
• Apoyo con mano de obra en piso firme de concreto para Comedor, 

impermeabilización de aulas, y reubicación de transformador en Esc. 
Prim. Apolonio Falcón y Guerrero. 
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• Apoyo con mano de obra en piso firme de concreto para Comedor en Esc. 
Gabino Barreda  

• Apoyo con mano de obra en piso firme de concreto para Comedor en Esc. 
Miguel Hidalgo  

• Suministro  e instalación de casa de madera para usos múltiples  en J. N. 
Lázaro Cárdenas, Pob. Guardados de Abajo  

• Impermeabilización pintura y un minisplit en CAIC Olegario Treviño 
García, en Poblado La Estación.   

• Instalación de puertas y aplicación de pintura en J.N. Ramiro Iglesias Leal  
• Jardinería y sistema de riego automatizado en Plaza Principal Miguel 

Hidalgo.  
• Remodelación de patio interior en Casa-Museo.  
• Nivelación de terreno en Campo de Futbol y rehabilitación de servicios 

sanitarios en UNAEP.  
• Pintura en casetas de espera en Comunidades, Pob. Los Fresnos, 

Poblado La Estación, Pob. El Azúcar, Pob. El Ramireño y Ej. El 
Gonzaleño.   

• Pintura en DIF Municipal, Instituto de la Mujer, Oficina de Salud Municipal 
y Salón de Cursos de Belleza.   

• Pintura en áreas de restricción para personas minusválidas.  
• Pintura, suministro, aplicación y apoyo económico para remodelación de 

comedor en Esc. Prim. Josefa O. de Domínguez, Pob. San Francisco  
• Pintura en Parque de Beisbol Unión  
• Logotipos en Vehículos Municipales  
• Logotipos en Velatorios Municipales  
• Rehabilitación de servicios sanitarios en Auditorio Niños Campeones  
• Rehabilitación y apoyo con mano de obra con red de agua potable de 

servicios sanitarios en tianguis Municipal  
• Rehabilitación eléctrica y suministro de pintura en CAIC Zaragoza Vela 

Ramírez del Pob. Santa Rosalía.  
• Rehabilitación Eléctrica en Plaza, Pob. Villanueva  
• Rehabilitación Eléctrica en J.N. Gabilondo Soler  
• Rehabilitación de puerta, en Telesecundaria, ej. Cadillo  
• Adecuación eléctrica  para la instalación de 2 Mini Split en 

Telesecundaria, Pob. Rancherías  
• Suministro de pintura en CAIC 16 de Septiembre, Ej. Puertecitos  
• Suministro de pintura en Esc. Prim. Esperanza Cuellar, Pob. Estación 

Camargo  
• Suministro de pintura en Esc. Prim. Francisco I. Madero, Ej. Los Fresnos  
• Suministro de pintura en Esc. Prim. Manuel Altamirano, Pob. Santa 

Rosalía  
• Suministro de pintura para Delegación, Ej. Los Fresnos  
• Suministro de Rotoplas en Esc. Prim. Benito Juárez, Pob. Rancherías  
• Suministro y aplicación de pintura en Edificios para comedores  

comunitarios. 
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CUENCA DE BURGOS 
Apoyos realizados por PEMEX 
Siendo nuestro municipio afortunado por la ubicación geográfica en el país, 
tiene la posibilidad de verse beneficiado con apoyo de Petróleos Mexicanos 
atreves de el Activo Integral de Burgos encargada de ejecutar proyectos de 
beneficio social para las comunidades que integran nuestro municipio, por lo 
cual se realizaron gestiones por la administración municipal donde se logro 
obtener respuesta positiva de  la dependencia ante las solicitudes presentadas, 
como lo fueron: 

 
 
 

• Construcción de Plaza Comunitaria en Ejido los Fresnos en la calle Marcos 
Pérez García. 

• Construcción de Plaza Comunitaria en col. la Misión en la calle  Juárez 
• Construcción de Plaza Comunitaria en el poblado Estación Camargo en la 

calle Hidalgo 
• Rehabilitación de centro social comunitario del poblado San Francisco 

ubicado en la calle privada Rio Bravo esquina con calle Juárez. 
• Adquisición de una  ambulancia para el poblado Comales 

 
 
 

Todo esto con una inversión de $5’300.000.00 aportados integralmente por 
Petróleos Mexicanos 
 
 
 
La factibilidad y viabilidad de nuestro municipio brindo los requisitos que la 
empresa GASODUCTOS DEL NORESTE S.A. de C.V.  necesitaba para la 
ejecución de un proyecto de transportación de gas natural en una primera fase     
denominada Camargo-Los Ramones, por lo cual solicito los permisos y 
licencias para el inicio de sus trabajos, así mismo la empresa mencionada firmo 
un convenio con el municipio para la restauración del CENTRO SOCIAL 
PRÁXEDIS BALBOA ubicado en la calle Rio Lerma, en el Poblado Comales 
por un monto total de $2’165,562.55 
Interviniendo en dicho convenio los representantes legales de la empresa 
GASODUCTOS DEL NORESTE S.A. de C.V. los C. Juan E. Moguel Bedwell y 
Bruno Coellar. 
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EDUCACION 
ESCUELAS DE  TIEMPO COMPLETO. 
Con un apoyo de $683,849.60 en lo que va del periodo que nos ocupa, se han 
beneficiado a 6 planteles escolares, Escuela Primaria Miguel Hidalgo 
$92,764.00, Antonia López Ochoa $111,349.60, Gabino Barreda $114,210.40, 
Apolonio Falcón y Guerrero $135,892.00, Josefa Ortiz de Domínguez 
$133,150.40, Josefa Ortiz de Domínguez Pob. San Francisco $96,483.20  
buscando transformar los centros escolares de educación básica, para lograr el 
mejoramiento continuo y el aprovechamiento de los estudiantes. Gracias al 
apoyo del Ingeniero Egidio Torre Cantú se logro la entrega de estos recursos a 
dichos plánteles. 
 
BECAS 
La educación es un derecho fundamental de los mexicanos, que sirve para 
mejorar a las personas y a la sociedad, la cual es una prioridad para nosotros, 
por lo que no dudamos en apoyarla, para elevar su calidad, combatir el rezago 
escolar y brindar nuevas alternativas para culminar su educación básica, de 
bachillerato y profesional, por lo que, con una inversión de $144,900.00 a esta 
fecha,$20,700.00 por mes, estamos apoyando con 131 becas, a estudiantes 
de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional y  Casa Cultura de 
enero a julio. 
 
Becas Estatales para alumnos de Primaria, Secundaria y Educación Media 
Superior para 937 becarios con una inversión de  
$  2’509,690.00  pesos.   
 
 
 
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD  
Con el propósito de ayudar a las escuelas que ingresaron al programa  de 
escuelas de calidad hicimos el compromiso de aportar el 50% de la meta 
establecida  en 6 escuelas en la cual quedaron de la siguiente manera 
beneficiando a 44 docentes y 1018 alumnos 
   
 
De los  $ 205,500.00 aportados por los centros educativos, el 50% fue aportado 
por el Gobierno Municipal. ($101,250.00). 
 
Jardín de niños “Luis Pasteur”  
Aportación  Inicial Federal:                                                 $50,000.00  
Contrapartida Estatal:                                                         $50,000.00  
Aportación municipal:                                                         $25,000.00  
Aportación  del Jardín de niños:                                         $50,000.00  
 
 
Jardín de niños “Olivia Ramírez”  
Aportación  Inicial Federal:                                                 $50,000.00  
Contrapartida Estatal:                                                         $50,000.00  
Aportación municipal:                                                         $25,000.00  
Aportación  del Jardín de niños:                                         $50,000.00  
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Jardín de niños “Federico Froebel”  
Aportación  Inicial Federal:                                               $25,000.00  
Contrapartida Estatal:                                                       $10,000.00  
Aportación municipal:                                                       $ 5,000.00  
Aportación  del Jardín de niños:                                       $10,000.00  
 
 
Jardín de niños “María Ballesteros Rivera”  
Aportación  Inicial Federal:                                               $25,000.00  
Contrapartida Estatal:                                                       $10,000.00  
Aportación municipal:                                                       $ 5,000.00  
Aportación  del Jardín de niños:                                       $10,000.00  
 
 
 
Escuela Primaria Profr. Apolonio Falcón y Guerrero   
Aportación  Inicial Federal:                                               $   50,000.00 
Contrapartida Estatal:                                                       $   32,500.00 
Aportación municipal:                                                       $    16,250.00 
Aportación  Escuela Primaria Profr 
 Apolonio Falcón y Guerrero                                                $    32,500.00 
 
Escuela Secundaria Técnica General Felipe  
Ángeles   
Aportación  Inicial Federal:                                                 $50,000.00  
Contrapartida Estatal:                                                         $50,000.00  
Aportación municipal:                                                         $25,000.00  
Aportación  Escuela Secundaria 
Tec. Gral. Felipe Ángeles                                                   $50,000.00  
 
 TOTAL                                                                            $ 101,250.00  
 
 
 
Para dar seguimiento al proyecto de educación de calidad, y para la comodidad 
de los alumnos el gobierno del estado atreves de la Secretaria de Educción de 
Tamaulipas también apoyo a las instituciones educativas. 
 
Silla paleta izquierda                12 
Silla paleta derecha                372 
Pintaron blanco                        33 
Silla para maestro                    14 
Silla infantil                                 1 
Con un costo total de  $334,336.00 
 
Al Colegio de Bachilleres COBAT Plantel 14 de Camargo,  se les apoyo con 
mobiliario diverso, equipos de cómputo, aparatos de aire acondicionado y 1 
proyector  con un total de  $558,000.00  
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Así mismo se doto a la Tele Secundaria Issac Flores Magon 2 enfriadores de 
agua. 
 
Nuestro municipio cuenta con la máxima casa de estudios que es la UNAEP 
donde se imparten carreras técnicas en tecnología e informática, diplomados 
para el sector educativo (20) diplomados para escuelas de calidad, diplomados 
en sector salud ( CEPRODES para directores de centros de salud). Curso taller 
para maestros SET ( ingles) región frontera chica. Cursos de capacitación en 
coordinación con el S.E.N. capacitando a personas para oportunidades de 
empleo y maestrías en comunicación económica. 
Debo informar a ustedes que he realizado gestiones para contar con carreras 
terminales en nuestro municipio como es LICENCIATURA EN TECNOLOGIA 
EDUCATIVA que tendrá una duración de 3 años 4 meses. También tengo la 
satisfacción de informar que en el mes de agosto del 2015 se abrirán 3 carreras 
más como son Arquitectura, Comercio y Sistemas de forma virtual y para el 
año 2016 es un hecho ya la carrera de Ciencias de la Tierra de forma 
presencial en nuestra universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Esta Dirección fomenta el desarrollo económico sustentable, con acciones 
eficaces, en alianza con el Gobierno Estatal, el Federal y los sectores 
productivos, que buscamos mejorar la calidad de vida de los Camarguenses y 
lograr inversiones que generen empleo y derrama económica en el municipio, 
propiciando un desarrollo que beneficie a todos. 
 
Actividades Realizadas. “Curso de sensibilización y motivación de 
colaboradores”, impartido la Secretaría de Turismo del Estado. Reunión del 
Consejo Empresarial de la Región Ribereña con el tema “Reformas Fiscales”. 
Visita de 50 canadienses para conocer lugares turísticos de nuestro Municipio. 
Festividades por aniversario de Fundación de nuestro Municipio. Semana 
Santa en la presa Marte R. Gómez, acondicionando   canchas de futbol y 
voleibol. Reunión en la Cámara Nacional de Comercio local, para abordar el 
tema sobre paneles solares y ahorro de energía eléctrica. Realización del 
Primer Torneo Internacional de Pesca Camargo-Miguel Alemán, con premios 
de $100,000.00 en efectivo en la presa Marte R. Gómez. Aportando el Estado 
$80,000, municipio de Camargo $10,000 y municipio de Miguel Alemán 
$10,000. 
Rehabilitación de caminos (Caliche y Motoconformado) y rehabilitación del área 
del evento.   
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DESARROLLO RURAL. 
Esta Dirección promueve un desarrollo integral a beneficio de los productores 
agropecuarios del municipio, con programas, capacitación y recursos en los 
niveles e instancias correspondientes y una distribución equitativa que impulse 
a grupos emprendedores, a los que satisfaga en sus necesidades y demandas 
y promueva alternativas que faciliten el acceso al mercado de sus productos. 
 
 
Con apoyo del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, el 22 de Noviembre 
del 2013 se desarrolló el Programa de concurrencia con las entidades 
federativas y la SAGARPA (Concepto Sementales),con un total de 2 eventos el 
primero el  22 de noviembre de 2013 y el segundo el 4 de julio de 2014, en 
donde se comercializaron un total de 73 sementales siendo beneficiados un 
igual número de productores con un monto total de apoyo del gobierno por un 
monto $1’066,000.00  cabe mencionar que los productores aportaron una 
cantidad igual. 
 
Se llevo a cabo barrido de brucelosis, tuberculosis en el municipio con un total 
de 2,425 cabezas de ganado inspeccionadas aproximadamente el 50%  de 
ganado total en nuestro municipio. 
 
 
El programa de Semilla Mejorada 2014, apoyó a los agricultores 
Camarguenses con 1,900 kgs. de sorgo grano Pionner; 200 kgs. de sorgo 
forrajero Farmer´s; 1,850 kgs. de frijol negro Jamapa y 440 kgs. de alfalfa, 
cuyo costo fue cubierto en un 50% por el Gobierno del Estado; un 30% por 
nuestra administración municipal y un 20% por los productores, habiendo 
aportado el Estado $126,945.00, el municipio, $ 76,179.00 y los productores,  
$ 50,786.00, dando un total de $253,910.00 habiéndose beneficiado a 24 
productores. 
 
 
El Programa de Siniestro Catastrófico apoyó a 78 productores ganaderos 
locales, sumando un total de $834,420.00, el beneficio. 
 
 
El Programa Concurrencia 2014 benefició a 6 productores locales con una 
empacadora de Rollo; 1 segadora; 2 remolques cisterna (cama Baja tanque 
cisterna y motobomba); 1 cargador frontal y 1 tractor, sumando el monto del 
beneficio, $493,880.00. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. 
Este Instituto promueve la equidad de género, buscando que las mujeres 
alternen en igualdad de circunstancias en todos los ámbitos, con los hombres, 
en un ejercicio de gobierno municipal democrático, incluyente y justo. 
 
 
Este Instituto expidió conforme a lo indicado en el Artículo 85 del  código civil 
del Estado, 47 constancias oficiales de pláticas pre nupciales, habiendo nuestro 
municipio sido sede para una capacitación regional en dicho rubro, para los 
municipios de Guerrero, Mier, Miguel Alemán y Díaz Ordaz, además de que el 
25 de Noviembre celebramos el Día Internacional para Eliminar la Violencia 
contra las mujeres y niñas y realizamos la Caminata “Unidas por la 
Igualdad”, con instalación mesas de atención. 
 
 
También concretamos un proyecto para que empleados municipales concluyan 
su educación básica (primaria y secundaria)  y obtengan su certificado, a fin de 
abatir el rezago educativo, apoyando a madres jefas de familia, con la 
condonación del pago de inscripción y colegiatura a 23 alumnos del Colegio de 
Bachilleres de Tamaulipas, (COBAT) plantel 14 de éste municipio y en cuanto 
a los 32 alumnos que estudian fuera del municipio, se gestionaron becas para 
el transporte logrando el apoyo del director del CBTIS  125 plantel Miguel 
Alemán. 
 
 
Semestralmente se entregan de 12 becas “PROMAJOVEN”,  de apoyo a 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas), que estudian educación  
 
 
Por otra parte, el equipo de cómputo de la plaza comunitaria de este Instituto, 
fue renovado por el ITEA, que envió computadoras nuevas e impresora. A esta 
plaza comunitaria, acuden Adultos Mayores, a  aprender a leer y escribir. 
 
 
De Octubre del 2013 a la fecha, se otorgaron 29 certificados de educación 
primaria y secundaria, además de haberse dado capacitación en Talleres, 
Platicas, Cursos, Terapias y Asesorías Sicológicas a la población abierta, 
escuelas. (Violencia, Bullyng, Equidad de Género, Sensibilización), habiendo 
participado en el programa de fortalecimiento a la Transversalidad de la 
perspectiva de género, con el proyecto llamado “Fortalecer la Administración 
Pública con la Incorporación de la Perspectiva de Género”, autorizado para su 
ejecución, con la cantidad de $300.000.00.  
 
 
Dimos inicio al día Naranja, para que cada día  25 de cada mes se porte una 
prenda color naranja, para manifestar la importancia de erradicar la violencia en 
contra  de las mujeres y las niñas. 
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SECTOR SALUD 
Es propósito de esta administración municipal, en materia de salud, adquirir y 
desarrollar conocimientos, actitudes y valores que permitan preservar la salud y 
bienestar de todos, desarrollando programas propios y a su vez, 
coordinándonos con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, para hacer 
más efectivo este propósito. 
 
 
Actividades realizadas en materia de salud: 
En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 9 se realizaron 2 campañas 
de fumigación en escuelas y lugares públicos contra el mosquito trasmisor del 
dengue, beneficiando a 23 instituciones y todos los poblados y colonias del 
municipio. 
Una Jornada de Apoyo comunitario, donando muletas, camilla móvil, 
colchonetas bolsas de pañales, aparatos ortopédicos y accesorios de muletas. 
2 tratamientos con apoyo de la Sociedad Civil, de aplicación de 
eritropoyetina para pacientes con insuficiencia renal crónica, con un costo 
mensual de 4 mil pesos. 
 
 
En coordinación con COEPRIS se certificó a 3 edificios públicos como espacios 
libres de humo de tabaco, y realizarse una plática informativa con comerciantes 
ambulantes sobre higiene y uso y manejo adecuado de perecederos. 
En coordinación con Sistema DIF municipal, Tránsito y Protección Civil 
municipales se habilitó la Dirección Municipal de Salud como albergue para 
proteger de las inclemencias del clima a personas vulnerables. 
En coordinación con la Secretaria de Salud a través del Hospital “Rodolfo 
Torre Cantú”, se realizó la Semana Nacional de Salud del Adolecente, con 
Feria de la Salud del Joven, con eventos deportivos y platicas informativas para 
prevenir embarazos y uso de drogas. 
Se integró el Comité Municipal de Salud Municipal con el fin de llevar a las 
comunidades programas como vacunación antirrábica, fumigaciones contra el 
mosquito trasmisor del dengue platicas sobre prevención de enfermedades etc. 
Se celebró con una caminata y una plática el Día Mundial Libre de Tabaco, 
para concientizar a la comunidad de lo nocivo que es este producto a la salud. 
Se brindó insulina  de acción intermedia a 4 pacientes de bajos recursos. 
Se realizaron 240 visitas médicas domiciliarias para aplicar medicamentos a 
pacientes que no pueden trasladarse por alguna discapacidad física. 
En coordinación con la Secretaría de Salud se realizó campaña de 
detección oportuna de cáncer de mama, aplicación de examen de 
Papanicolaou, para detección de cáncer cervino uterino, beneficiando a 
50 mujeres. 
 
 
Se llevó a cabo campaña de prevención de accidentes en Semana Mayor, 
orientando a 1,200 maestros y alumnos locales, habiéndose montado 
guardias médicas en Presa Marte R. Gómez para auxiliar  en caso necesario. 
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En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 9 y el Sistema DIF 
Municipal se realizó la 2ª Semana Nacional de Salud Bucal 2013 y la 1ª 
Semana Nacional de Salud Bucal 2014, beneficiando a 1,200 alumnos con 
pláticas sobre la prevención de enfermedades de la cavidad oral y aplicación 
tópica de fluoruro. 
 
 
 
En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 9 y el Hospital Rodolfo 
Torre Cantú de Camargo se realizó la 3ª Semana Nacional de Salud 2013 y 
la 1ª y 2ª Semana Nacional de Salud 2014, completándose esquemas de 
vacunación para niños y adultos que lo requerían y la aplicación de albendas y 
vitaminas, habiendo realizado 10 pláticas sobre enfermedades diarreicas y 
respiratorias y una campaña de vacunación antirrábica, además de que la 
Dirección Municipal de Salud ha proporcionado un número no cuantificable de 
medicamentos y aplicación de vacunas antirrábicas, así como 240 consultas 
medicas, 50 consultas odontológicas y 290 exámenes de  detección 
oportuna de enfermedades crónico-degenerativas. 
 
 
 
Renglón muy importante de esta Administración ha sido y es atender la salud  
de las familias Camarguenses; por lo que desde el inicio de esta Administración 
el Centro de Salud Ampliado “DOCTOR RODOLFO TORRE CANTU” 
proporcionara  en la medida de su capacidad las especialidades requeridas, 
gracias al valioso apoyo proporcionado por el INGENIERO EGIDIO TORRE 
CANTU, proporcionar personal médico, enfermeras (os) y de servicio  que se 
requiere para cumplir con lo prometido y continuar al servicio de la ciudadanía 
de Camargo y la región. Proporcionando el siguiente número de consultas  de 
enero a agosto de 2014. 
 
 
 

MES AÑO PRIMERA 
VEZ 

SUBSECUENTE TOTAL 

OCTUBRE               2013 797 1014 1811 
NOVIEMBRE           2013 700 862 1562 
DICIEMBRE            2013 435 548 983 
ENERO                   2014 1,028 888 1,916 
FEBRERO               2014 978 523 1,801 
MARZO                    2014 783 742 1,525 
ABRIL                      2014 989 703 1,629 
MAYO                     2014 781 584 1,365 
JUNIO                     2014 1,045 649 1,694 
JULIO                     2014 888 546 1,434 
AGOSTO                2014 794 486 1,280 
                                                                                              

TOTAL 
       16,463 

TOTAL 
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SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO (S.N.E.)  
 
BOLSAS DE TRABAJO. 
En este periodo se organizaron 10 Bolsas de Trabajo, para igual número de 
empresas dedicadas a una amplia y variada gama de actividades comerciales, 
como son la Universidad del Atlántico, Grupo SINCOM, Empresa CARSC, 
venta de hot-dogs; Compañía de Gasoducto Misque EXPREXX; Compañía 
Aba mantenimiento, Compañía KONDINERO, Construcciones Manzano y 
Gasolinera YES, generando 94 plazas de trabajo. 
 
PROGRAMA REPATRIADOS TRABAJANDO S.N.E. 
Mediante este programa dos personas fueron beneficiadas con vales de dinero 
para poder trasladarse a sus lugares de origen. 
 
INICIO DE CURSOS DE AUTOEMPLEO. 
A través de este programa se realizaron un curso de decoración de manzanas y otro de 
bombones, con los que se beneficiaron a 52 personas, entre becarias e instructoras, 
así como comercios locales, siendo la derrama económica como sigue: 
$107,000.00 (becarias) 
$  10,000.00 (comercios) 
$    7,160.00 (instructores) 
$124,160.00 Total. 

 
 
PROTEGE. 
Programa implementado por el Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con 
el municipal, que otorga estímulos económicos de $134.00 diarios, 5 días a la 
semana, por 8 semanas, desarrollando actividades comunitarias, para 
coadyuvar en el ingreso económico a familias Camarguenses que carecen de 
empleo, particularmente a hombres y mujeres mayores de 16 años. 
 
 
Del 01 de noviembre del 2013 al 07 de Agosto del 2014 fueron beneficiadas 100 
familias, con una derrama económica de $2’077,000.00   
 
 
EMPLEO TEMPORAL FEDERAL. 
 
Este programa está beneficiando a 44 familias, dándose una derrama económica de 
$348,668.00, habiéndose apoyado a las brigadas comunitarias con servicios y 
mantenimientos de limpieza a comunidades como Comales, Santa Rosalía, El Azúcar, 
La Estación, Villanueva, La Misión, Los Fresnos y Poblado Rancherías. 
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PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES (65 Y MÁS). 
Se ha entregado a la fecha un total de $5’823,420.00 variando la cantidad  
Se les apoya a 1,119 Adultos Mayores apoyándolos con  $1,160.00  
Gracias al Gobierno Federal que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, y 
con apoyo del Gobierno del Estado que encabeza el Ingeniero Egidio Torre 
Cantú, en Camargo se beneficia a 1,119 Adultos Mayores, con el pago de 
pensiones, habiendo el Ayuntamiento apoyado la realización de 4 eventos de 
pago de pensiones y 4 de Comprobación de Supervivencia. 
 
PROGRAMA  OPORTUNIDADES 
Este Ayuntamiento apoyó al Gobierno Federal para beneficiar a la población 
con el Programa Oportunidades, que busca apoyar a las familias que viven en 
pobreza extrema, para mejorar sus opciones de bienestar, educación, salud y 
alimentación, vinculándolos con servicios y programas de desarrollo, 
colaborando en la logística operativa de 4 jornadas de mesas de atención del 
Programa Oportunidades  y 4 de entrega de apoyo a 480 familias beneficiadas 
y se les apoya por año por una cantidad de $4’983,225.00 variando la cantidad 
cada bimestre. 
 
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO SIN HAMBRE (TARJETA PAL SIN 
HAMBRE). 
En este programa federal se está beneficiando a 622 familias con total 
$1’114,152.00 entregados a esta fecha    
 
SEGURO DE VIDA PARA MADRES JEFAS DE FAMILIA. 
Durante nuestra administración hemos incorporado a este programa, a 1067 
nuevos beneficiarios,  
El programa de Seguro de Vida para Jefas de familia tiene la finalidad de 
contribuir a la aplicación del sistema de seguridad social, mediante un esquema 
de aseguramiento a madres jefas de familia de 12 a 68 años de edad, que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad, para que en caso de que fallezca 
se brinde un apoyo mensual de hasta $1850.00 a cada uno de los hijos o hijas 
de hasta 23 años (un día antes de cumplir los 24 años) 
 
Como parte de la Reforma en Telecomunicaciones y debido al apagón 
analógico que sucederá en diciembre de 2014 en la frontera norte de 
Tamaulipas el gobierno federal a través de la secretaría de comunicaciones y 
transportes  SCT entrego 1,507      televisiones con un valor aproximado a los 
$1,800.00 pesos cada una en cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el 
Gobierno Federal y contenidas en la misma reforma. 
 
Contamos con 2 Comedores comunitarios beneficiando de lunes a viernes con 
almuerzo y comidas en Camargo y Comales dando  un total de 400 diarios en 
los 2 comedores 
 
SEGURO POPULAR 
Seguro Popular Se atendieron en el municipio durante el periodo del 1 de 
Octubre del 2013 al 30 de Junio del 2014. A 1,058 titulares los cuales 
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realizaron diferentes trámites como, Nuevos Ingresos, Renovaciones y 
Cambios de domicilio.      
Total de afiliaciones en el municipio: 8, 150 DERECHO HABIENTES 
CARROZA Y VELATORIO. 
 
Servicios prestados en el periodo de 1-Octubre-2013 a  la fecha 
 

CANTIDAD: TIPO SERVICIO: LUGAR: 
1 Traslado Cd. Victoria, Tam. 
1 Traslado Cd. Monterrey, N.L. 
12 Traslado Pob. Comales, Tam. 
27 Traslado Cd. Camargo, Tam. 

41 TRASLADOS 
 

28 Servicios Gratuitos Velatorio Municipal 
Camargo 

13 Cuota Voluntaria Domicilio Particular. 
41 SERVICIOS 

 
 
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO. 
El deber de esta Junta es el de servir y brindar la información necesaria a  
jóvenes y personas en general con responsabilidad, honestidad y 
disponibilidad, para que cumplan con el Servicio Militar Nacional. 
 
 En Octubre de 2013 se siguió el trámite de la clase 1995, dando resultado la 
cantidad de 33 altas y 20 remisos Total  53     jóvenes que hicieron su trámite 
de la Cartilla de Identidad Militar.  Iniciando el 01 de enero de 2014 los trámites 
de la clase 1996 la cual se tramitaran 62 Cartillas de Identidad Militar 
 
Habiéndose elaborado y expedido mensualmente un reporte dirigido a la 
Comandancia de la 8ª Zona Militar de SEDENA, en Reynosa, Tamaulipas. 
 
 
FOMENTO DEPORTIVO MUNICIPAL 
El  deporte contribuye al desarrollo armónico del ser humano y favorece el 
crecimiento sano del organismo, por lo que es nuestro propósito el mantener el 
interés y entusiasmo de niños y jóvenes en su práctica y desempeño, 
procurando que nuestra juventud e infancia utilicen su tiempo  libre en la 
formación de hábitos y valores que los hagan mejores seres humanos. 
 
Durante el periodo que nos ocupa se apoyó la realización de: 
4 Torneos, 1 participación Estatal  
1 Cuadrangular de Fútbol Soccer. 
2 Torneos y 1 Cuadrangular de Fútbol de Salón. 
1 Torneo y 2 Cuadrangulares de Beisbol. 
2 Programas Estudiantiles de Activación Física, “Ponte al 100”. 
2 Exhibiciones de Cachi-Bol. 
Una Escuela de Formación Futbolística 
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
Con el propósito de mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones de 
este gobierno municipal mantenemos a través de esta dependencia una 
estrecha relación con los diversos medios de comunicación escrita, electrónica 
y de televisión a nivel local, regional, nacional e internacional lo que nos ha 
permitido difundir públicamente el trabajo del ayuntamiento local y del sistema 
para el desarrollo Integral  de la Familia (DIF) Camargo. 
 
 
 
Hemos aprovechado también las bondades que ofrecen las redes sociales al 
subir información, fotografías y videos diariamente a la red lo que nos ha 
permitido mantener contacto directo con cerca de 2,000 Camarguenses que 
están dentro y fuera de la ciudad y que se han unido hasta hoy a nuestras 
páginas de facebook camargo2013-2016 y DIFCamargo2013-2016. 
 
 
 
Además la dirección de comunicación social se ha encargado de elaborar 
invitaciones para los diferentes eventos a los que hemos convocado así como 
tarjetas de presentación y gafetes para el personal de esta administración, 
lonas, banners, reconocimientos, volantes y spots para el perifoneo de 
campañas y jornadas comunitarias de todas las dependencias municipales.       
 
 
 
 
 
OFICIALÍA MAYOR 
El departamento de Oficialía Mayor es la encargada de organizar, dirigir, emitir 
y difundir los lineamientos, políticas, sistemas, programas y procedimientos 
vinculados con la Administración, los recursos humanos, materiales, 
informáticos, tecnológicos y servicios generales, validar la contratación del 
personal  de  la Administración Pública Municipal, Tramitar y  registrar en 
coordinación con la Dependencia correspondiente, los nombramientos, 
identificaciones, promociones, licencias, renuncias, jubilaciones, pensiones y 
demás prestaciones sociales de los servidores públicos. 
 
 
Esta administración cuenta con  97 mujeres y 201 hombres, dando un total de 
298 empleados  asignados a diferentes áreas. 
 
 
 
 
 



32 

 

 
 
 
ARCHIVO  HISTÓRICO MUNICIPAL  
El Archivo  Histórico municipal Capitán Don Blas María de la Garza, cumple 
con su misión de resguardo, custodia y difusión de nuestro acervo municipal 
patrimonio de todos los Camarguenses y de la nación. 

Recibe visitas de los Historiadores  y de estudiantes que desean información 
clasificada sobre temas de Historia Regional, la cual se pone a disposición del 
usuario, manejando solamente material digitalizado y copias para consulta. El 
Archivo  Histórico cuenta con una amplia colección de periódicos del siglo XIX 
es una constante ampliar nuevos acervos 

Se recibió la donación de piezas arqueológicas, un lote de 16 piezas, así como 
3 más del Antiguo Morelos: últimamente se cuenta con 1 molcajete o mortero 
donado al museo  Archivo Histórico, procedente de Puertecitos de nuestras 
antiguas culturas. Lotes de fotografías antiguas también han acrecentado 
nuestra colección. 

Se recibió la donación de 14 volúmenes de La de la Obra Histórica; México 
atreves de los Siglos, igualmente la colección de otros 14 volúmenes  de LA  
NUEVA ENCICLOPEDIA TEMATICA, en edición del año de 1986. 

 

Se rescataron de manos particulares los siguientes documentos patrimonio de 
la nación y de los Camarguenses 

Un censo de familias rurales de 1806 

1 volumen de Instrumentos Públicos que corresponde a los años de 1814 a 
1820 

1 volumen de Instrumentos Públicos que corresponde a los años de 1823 a 
1826 

1 volumen de Instrumentos Públicos que corresponde a los años de 1827 a 
1830, en buenas condiciones 

1 copia certificada  de los autos del General Visita del año de 1828, faltándole 
un par de fojas sin mucha trascendencia. 

1 volumen de Protocolos de instrumentos públicos de 1852 al de 1853. 

1 volumen de instrumento Públicos de los años de 1853 y 1854. 
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MUSEO DE HISTORIA REGIONAL. 
Actividades realizadas en el Museo Municipal.  
2013. 
31 de Octubre. Se montó por Día de Muertos, un altar en honor a la Profra. 
Antonia López Ochoa. 
9 de Diciembre. Concierto de Guitarra por el maestro Francisco Bribiesca. 
16 de Diciembre. Se recibió donación de 3 óleos “Imágenes de Camargo” de la 
Profra. Leticia Treviño Leal. 
2014. 
8 de Enero. Fue donado cuadro pintado por el niño Edwin Otoniel De la Garza 
Cabrera, de la Escuela Primaria “Josefa Ortíz de Domínguez”, “Un mundo sin 
violencia”, el cual ganó el 4o lugar a nivel nacional. 
16 de Enero. Visita  al museo por alumnos de la Escuela Primaria “Josefa Ortiz 
de Domínguez”, de Camargo. 
31 de enero. Donación de 14 cuadros de Pancho Villa, de parte de Lucas 
Chapa Villarreal, propiedad de la Sra. Maria Elena Treviño Garza. 
18 de febrero de 2014. Visita  al Museo por alumnos de la Escuela Primaria 
“Antonia López Ochoa”, de Camargo. 
19 de febrero. Visita de alumnos de la Escuela Primaria “Leona Vicario” del 
poblado Valadeces, Mpio. de Gustavo Díaz Ordaz. 
Inauguración de los festejos del CCLXV Aniversario de la Fundación de 
Camargo, con la presentación del libro “Los Protocolos de la Villa de 
Nuestra Señora de Santa Anna”, por su autor, Victor Sáenz Ramirez y 
donación de la familia Ibarra Rodriguez de un Libro de Registro de cuentas de 
1881. 
8 de marzo., Celebración del Día Internacional de la Mujer, con presentación de 
obras del Dr. Gilberto Manzano Rodriguez con el tema “Mujer la última mirada”. 
En el marco de la celebracion del 265 aniversario de la fundacion de Camargo. 
14 de marzo de 2014. Visita el museo de niños de la Escuela Primaria “Antonia 
Lopez Ochoa”, de Camargo. 
18, 19 y 20 de Marzo. Visitas  de niños del Centro de Atención Multiple, 
“Dolores Hernandez Packzca niños con capacidades diferentes, de Camargo, 
de winter texas, de alumnos de la Escuela Primaria “Antonia López Ochoa”, de 
Camargo, de alumnos de la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Dominguez”, de 
Camargo, respectivamente. 
31 de marzo. Centesimo Aniviversario del nacimiento del escritor Octavio Paz. 
11 de abril y 10 de junio. Visitas guiadas al museo por alumnos de la Escuela 
Primaria “Antonia Lopez Ochoa” de Camargo y de niños del Jardín de niños 
“Anita de Andar de Alba”, de Camargo, respectivamente. 
3 de julio. Celebración del Primer Congreso Internacional de Investigación e 
Innovación Educativa, promovido por la Universidad Pedagogica Ncional (UPR) 
en el Museo y Archivo Histórico, a donde asistieron investigadores de España, 
Cuba, Francia y Perú. 
9 de Julio. Festejo del CLV Aniversario de creado  el Registro Civil en 
Tamaulipas. 
Cabe mencionar que a la fecha desde el inicio de esta administracion se han 
tenido 1,240  visitantes.  
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CULTURA Y ARTE. 
En esta área, durante el periodo que nos ocupa, en la Casa de la Cultura de 
Camargo, se impartieron a 70 alumnos: 
70 clases de música. 
69 clases de conjuntos corales. 
40   clases de teatro. 
39   clases de arte plástico (dibujo y pintura). 
89   clases de danza folklórica infantil. 
130 clases de danza folklórica adolescente. 
Los grupos representativos de esta institución cultural, de danza folklórica 
infantil, danza folklórica adolecente, teatro y música, se presentaron en Cd. 
Camargo, Cd. Mier Cd. Vallehermoso, Cd. Miguel Alemán,  Congregación 
Valadeces, con un total de 9 representaciones 
 
 
 
BANDA  DE MARCHA  “CARDENALES DE CAMARGO” 
Actividades realizadas en Banda de Marcha Cardenales de Camargo, del Mes 
de  Octubre de 2013 hasta Mayo de 2014,  la banda actualmente cuenta con 30 
alumnos de diferentes instituciones educativas como lo son CBTIS 125, 
CONALEP Y LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION RIBEREÑA 
todas ellas de Cd. Miguel Alemán, así como del COBAT 14 – PLANTEL 
CAMARGO Y SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC, mismos que se han 
presentado en diferentes poblados del municipio como lo son el Poblado San 
Francisco, Poblado de Comales, Poblado de Rancherías, Poblado Ejido los 
López y Nuevo Cadillo y en diferentes eventos tanto Educativos, Cívicos, 
Sociales, nuestro objetivo es atraer jóvenes, enseñarles la cultura de la Música 
en un ambiente sano y armonioso, enseñarles con excelencia para que tengan 
así un oficio en el cual ellos puedan trabajar más adelante en algún grupo 
musical. 
  
 
ACTIVIDADES CÍVICAS. 
Con el propósito de reforzar la formación de una conciencia colectiva de 
participación, con educación ciudadana, a favor del ejercicio de los derechos 
civiles y participación consciente y propositiva para el desarrollo cívico, político 
y social de los Camarguenses, es que hemos realizado las siguientes funciones 
y gestiones, del 1º de  octubre de 2013 al 10 de agosto del 2014. 
 
En coordinación con el sector educativo se elaboró la calendarización de las 
fechas cívicas a conmemorar, siendo las siguientes: 
20 de Noviembre 2013. Festejo de la Revolución Mexicana coordinando el 
evento la  Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc”. 
24 de Febrero. Día de la Bandera. Jardines de Niños “María Ballesteros Rivera 
y Anita de Andar”. 
21 de Marzo. Natalicio de Don Benito Pablo Juárez García. Centro 
Universitario Camargo UNAED. 
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5 de Mayo. Batalla de Puebla. CAM “Dolores Hernández Pazcka. 
16 de Junio, Batalla de Santa Gertrudis. COBAT No. 14. 
 
 
RELACIONES PÚBLICAS. 
Con el propósito de establecer una cordial relación con la sociedad civil, 
dependencias federales y estatales, instituciones educativas y empresariales y 
entre el propio personal de las mismas dependencias municipales, es que se 
ha creado esta Dirección de Relaciones Públicas. 
 
Esta Dirección, en el periodo de Octubre del 2013 a Agosto del 2014, elaboró y 
expidió 101 oficios de felicitación con motivo de cumpleaños, dirigidos a 
personalidades, entre ellas el Señor Gobernador y su Señora esposa. 
 
Así mismo, se elaboraron etiquetas e invitaciones para eventos como fueron: 
Día del Médico, Día de los Muertos con puesta de Altar, Navidad y Año Nuevo,  
Festejos por fundación del Municipio y Día del Maestro, entre otros.  
 
 
 
 
 
RASTRO MUNICIPAL. 
El rastro es un servicio público que presta el Ayuntamiento, importante por 
involucrar a la salud de quienes consumen productos cárnicos, lo que obliga al 
Ayuntamiento a ejercer un estricto control del funcionamiento y operación de 
este y los lugares donde haya abasto y distribución de carne; además de 
generar ingresos al Municipio, por lo que debe de tener servicios públicos e 
infraestructura que garantice un servicio adecuado. 
En el mes de octubre del 2013 a Septiembre  del 2014 se sacrificaron 174 
cabezas de ganado. $ 22,950.00 
 
 
 
FONDO TAMAULIPAS.-  
Este Programa del Gobierno de Tamaulipas busca brindar financiamientos 
baratos para incrementar la competitividad de micros, pequeñas y medianas 
empresas, crear empleos, generar riqueza y dar bienestar a las familias, 
dirigiéndose a la Micro, Pequeña y Mediana empresa, a través de programas 
como Micro Crédito, CREDITAM y Fuerza Móvil. Hasta el momento se ha 
otorgado 2 créditos por $170,000.00 y están en curso de aprobación 4 créditos 
los cuales suman $300, 000.00. 
 
 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE TAMAULIPAS 
PROGRAMA SOCIAL “TODOS POR TAMAULIPAS”. 
Gracias al apoyo del Señor Gobernador, este programa distribuye en nuestro 
municipio, 7,376  despensas entregadas  1,844 beneficiarios con despensas de 
SEDESOL Estatal. 
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ITAVU. 
El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo se encarga de apoyar a la 
población con bajos ingresos, con programas de vivienda apoyados con 
créditos de organismos públicos y desarrolla esquemas financieros que facilitan 
a las familias de bajos ingresos el acceso a soluciones habitacionales, con una 
política habitacional con ordenamiento del territorio, para ofertar suelo urbano 
que evite su ocupación ilegal y brinde certeza jurídica, regularizando y titulando 
la tenencia de la tierra, habiendo la Delegación Camargo, de Octubre del año 
pasado a la fecha, realizado las siguientes acciones. 
Ingresar a 10 familias al programa Suelo Legal. 
Dar seguimiento al pago que 50 familias ya realizan por los créditos obtenidos 
para adquirir sus lotes. 
Ingresar a 43 personas al Programa Escrituración Seguridad Jurídica. 
Brindar 400   blocks a 106 beneficiarios, dentro del programa “Bloquera 
Comunitaria Móvil” y dar a 12 familias material impermeabilizante. 
 
 
 
OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL. 
Esta Institución es la encargada de proporcionar certeza jurídica e identidad 
única al Estado Civil de las Personas, inscribiendo los Registros y emitiendo 
certificaciones de diversos actos Registrales, asignando y expidiendo la Clave 
Única de Registro de Población (CURP), con simplificación de trámites, 
apoyados en un alto sentido Humano y Servicio, tecnología de punta, con 
servidores públicos bien capacitados, oficinas descentralizadas y cercanas a la 
Ciudadanía, e implementando acciones de impacto positivo para la población 
en general, traducidas a beneficios palpables inmediatos en los Servicios del 
Registro Civil. 
 
Durante el periodo que nos ocupa, esta Oficialía realizó las siguientes 
acciones: 
20 Registros de matrimonio; 68 Registros de defunción; 20 registros de 
divorcio; 3 registros de reconocimiento de hijo; 8 registros de inscripción de 
extranjeros; 176 registros de nacimiento dentro de la campaña permanente 
gratuita, habiéndose realizado la 4ª campaña de matrimonios colectivos 
estatales, habiendo contraído nupcias, 10 parejas. 
Dentro de la campaña frecuente gratuita de adultos mayores de 60 años, se 
registraron 6 abuelitos. 
Se expidieron 680 CURP. 
Se celebró 155 Aniversario de la creación del Registro Civil. 
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OFICINA FISCAL DEL ESTADO. 
Por su parte, la Oficina Fiscal del Estado realizó las siguientes acciones: 

Expidió 950 refrendos, correspondientes al 70% del padrón vehicular local. 

Se expidieron 1,000 licencias de conducir, siendo 300 de nuevo ingreso y 700, 
renovaciones. 

Se brindó asesoría al régimen de incorporación fiscal (RIF) a buena parte de 
los 650 comerciantes que estaban registrados en los REPECOS, habiéndose 
tramitado altas y bajas en impuestos de nomina honorarios y hospedaje. 

De todo lo recaudado y por instrucciones del Señor Gobernador, 37% se otorga 
al municipio el 37 % para obra de infraestructura. 

BIBLIOTECAS. 
Las Bibliotecas Municipales de Camargo, busca satisfacer las necesidades de 
información y conocimiento de su comunidad, poniendo al alcance de los 
usuarios, información suficiente que los nuevos sistemas tecnológicos permiten 
utilizar. 
 
Biblioteca Profra. María Ballesteros Rivera 
Esta Biblioteca recibió 712 visitas de niños, adolecentes y adultos.  
 
Biblioteca Municipal “Miguel Hidalgo”. 
Esta Biblioteca recibió 1,390 visitas. 
 
Biblioteca Municipal “Froylan Pompa Rodríguez”. 
Esta Biblioteca recibió 161 visitas 
 
SEGURIDAD PÚBLICA  

Desde esta dependencia procuramos preservar el orden público, proteger la 
integridad física, derechos y bienes de la ciudadanía y prevenir la comisión de 
delitos, coordinación con el Gobierno Federal, y el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, apoyados en todo momento por la Policía Militar de SEDENA, así 
como la Policía Estatal Acreditable instituciones a las cuales el pueblo de 
Camargo por su desinteresado apoyo a favor de nuestro  pueblo. Vale la pena   
mencionar que Camargo es el pueblo más seguro de la frontera chica, gracias 
al apoyo del Gobierno Federal y Estatal.  

En materia de Seguridad Publica a se ha elaborado un convenio  de 
coordinación financiera entre el Gobierno del Estado y el Municipio suscrito a 
partir del día 2 de junio del presente año correspondiéndonos aportar la 
cantidad de $549,841.00 mensuales habiendo amortizado hasta la fecha los 
meses de junio y julio. 
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TRANSITO Y VIALIDAD 
Por otra parte a través de la Dirección de Tránsito y Vialidad procuramos 
controlar, supervisar y vigilar la Tránsito de personas y vehículos en la vía 
pública en el municipio, aplicando infracciones a violaciones y disposiciones del 
Reglamento de Tránsito y Vialidad, procurando proteger particularmente a la 
población escolar al momento de ingresar y egresar de sus planteles 
educativos. 
Dicho lo anterior, durante el periodo que nos ocupa a ocurrido lo siguiente. 
19 accidentes automovilísticos resultando 8 personas  lesionadas. 
3 volcaduras resultando 2 personas fallecidas 
Ingresando a la tesorería municipal por concepto de multas $ 424,500.00 
 
 
 
 
PROTECCIÓN CIVIL. 
Esta Unidad ha realizado las siguientes actividades: 

87 combates de incendios de zacatales; 2 combates de incendios de casas; 6 
combates de incendios de vehículos; 14 combates de incendios de postes; 12 
atenciones por fugas de gas; 143 combates a enjambres de abejas; 2 rescates 
de ahogados; 2 rescates de prensados en colisiones y  25 falsas alarmas, 
habiéndose activado albergues en periodo 2  de heladas. 
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