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Camargo, Tamaulipas.  Septiembre  de 2015. 
 
 
Conciudadanos: 
 
 
Conforme a lo establecido en el Código Municipal de Tamaulipas, vengo ante este 
Honorable Cabildo y ante el Pueblo de Camargo, Tamaulipas, a rendir mi Segundo 
Informe de Labores correspondiente a mi gestión Administrativa para el periodo 
2013-2016, para el cual fui electo por voluntad de la soberanía popular 
Camarguenses y lo hago convencido de que al ejercer esta acción republicana, 
cumplo con la responsabilidad y obligación de informar del estado que guarda la 
Administración Pública Municipal, con absoluta y total transparencia, 
correspondiendo así a la confianza depositada en mi y en quienes integramos el 
Cabildo 2013-2016, para guiar el destino de nuestro Pueblo, hacia un mejor futuro, 
de nuestra gente y de nuestras familias. 
 
En principio, saludo con mucho respeto y agradezco la presencia de mi amigo, 
Ernesto Castañeda Bernal, representante personal del Gobernador del Estado, 
Ingeniero Egidio Torre Cantú, a quien deseo una grata estadía entre nosotros y le 
pido nos haga el favor de llevar al Amigo de los Tamaulipecos, el más cordial 
saludo y más sincero agradecimiento de un Pueblo que aprecia en su justa 
dimensión, lo que ha hecho por todos nosotros. Asimismo, saludo con mucho 
gusto a mis amigos alcaldes de los municipios vecinos de esta Región, a quienes 
agradezco su compañía, lo que da muestras claras de que somos un gran equipo 
que está haciendo región, para bien de la Ribereña, de Tamaulipas y de México, 
por lo que también agradezco la presencia de nuestros amigos representantes de 
los municipios del Estado de Nuevo León. 
 
Quiero recordar que la rendición de cuentas es a todas luces, una demanda muy 
legitima de la ciudadanía, la cual exige y demanda la existencia de gobiernos 
eficientes, transparentes y honestos; de gobiernos que informen sobre sus logros 
obtenidos, sobre cuánto y cómo se gastan los recursos públicos, a qué retos nos 
enfrentamos y sobre todo, cuáles han sido y son los beneficios que como 
administradores al servicio del pueblo, hemos aportado a la sociedad a la que 
servimos, guiando nuestro quehacer administrativo, bajo los principios rectores del 
Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-2016 y por supuesto, de nuestro 
propio Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, teniendo como esencia básica el 
hacer de nuestro Camargo, un Camargo Más Seguro, Más Humano, Más 
Competitivo y por supuesto, Más Sustentable, lo cual se ha podido realizar, gracias 
a la voluntad y decisión tenidos para concretar las sinergias de los Gobiernos 
Municipal, Estatal y Federal, quienes sumamos esfuerzos y afanes para poder 
servir a todos por igual. 
 
 
Es por ello que agradezco en lo que vale al Gobierno Federal, que encabeza 
nuestro Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto y al Gobierno 
de Tamaulipas, liderado por el Gobernador Ingeniero Egidio Torre Cantú, por todo 
lo que hacen por Camargo y por nuestra gente. 
Debo de destacar que es para mí un motivo de gran satisfacción personal, el poder 
hacerles saber a todos Ustedes, que las acciones llevadas a cabo en este segundo 
año de gestión municipal, han sido implementadas siguiendo el ejemplo de estos 
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dos grandes estadistas, quienes guían el quehacer de nuestro Gobierno, donde 
ponemos especial atención en lograr más justicia social para todos, impulsando la 
decidida participación ciudadana, en igualdad de oportunidades y con mucho 
respeto a la equidad de género, para así lograr el Camargo y el Tamaulipas que 
Todos Queremos. 
 
Es así cómo desde el primer día en que asumí esta responsabilidad, me hice el 
propósito de hacer mías las demandas ciudadanas más sentidas, y en el afán de 
satisfacer las mismas, he buscado la solución a estas, con acciones de Gobierno 
que aquí describo, como parte de los compromisos cumplidos y resultados 
obtenidos en este mi segundo año de gestión municipal, buscando siempre 
atender los importantes temas de Política Social, Combate a la Pobreza, 
Seguridad, Turismo, Empleo Temporal, Salud, Protección Civil, Educación, 
Fomento a la Cultura, Buen Gobierno, así como Transparencia e Institucionalidad. 
 
Sólo me resta recordar que la grandeza de un municipio se ratifica por todos, para 
bien de todos, y con voluntad solidaria para con Tamaulipas y con México,  
aceptando el asumir la responsabilidad que nos corresponde, en la medida 
individual de nuestro esfuerzo, siendo siempre más perdurable todo aquello que se 
construye con el esfuerzo de todos. 
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Ingeniero Blas López García. 
 

Presidente Constitucional del 
R. Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas. 

2013-2016. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 
 

 La Secretaría del Ayuntamiento es el órgano administrativo que atiende e informa 
de los asuntos del municipio,  encargado del manejo y cuidado del archivo 
municipal; del control y registro de los templos religiosos; del registro del personal, 
y de  las adquisiciones, siendo a su vez de las acciones políticas necesarias para 
brindar a nuestro municipio la paz pública y la tranquilidad social necesarias para 
que se den las condiciones para que nuestra comunidad trabaje por la prosperidad 
del municipio, potencializando capacidades y conciliando las diferencias con 
diálogo. 
 
 
Sesiones de Cabildo.- La Secretaría del Ayuntamiento organiza las sesiones de 
cabildo ordinarias, las sesiones de cabildo extraordinarias, lleva control de 
correspondencia recibida, elabora, expide y da seguimiento a oficios despachados, 
expide 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 otorga los nombramientos a funcionarios 
públicos, aprobados por el Señor Presidente Municipal y el propio Cabildo en 
pleno. 
 
 
 

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO. 
 
 Esta Junta tiene el compromiso de servir y brindar la información necesaria a los 
jóvenes y personas en general con responsabilidad, honestidad y disponibilidad, 
para que puedan cumplir con el servicio militar nacional. 
 

1.  El mes de enero de 2015 se realizo la recepción de 79 trámites de los jóvenes 
conscriptos de la clase 1996, consistiendo en 37 anticipados y 42 remisos para su 
proceso de liberación,  el cual se llevara a cabo  el mes de diciembre del presente 
año. 
 

2. A partir del 1 de enero y hasta el día 15 de octubres de 2015 se estará reclutando 
a los jóvenes que realizan su trámite  de identidad militar de la clase 1997 
anticipados  y remisos, de los cuales a la fecha se han enlistado 55 personas. 
 

3.  El día 24 de cada mes se rinde un informe al general de división D.E.M 
Comandante de la 8va Zona Militar de Cd. Reynosa Tamaulipas, proporcionando  
la información de los jóvenes que asisten a tramitar su media cartilla en esta 
dependencia.  
 

4. La  información de la clase 1997 anticipados y remisos se estará recepcionando el 
mes de enero del 2016 para su proceso de liberación que tendrá verificativo el mes 
de diciembre de 2016 en el lugar, día y fecha, la cual nos  será notificada en su 
momento por el general de división D.E.M. Comandante de la 8va zona militar.        
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EDUCACIÓN 
 
La educación como derecho fundamental de los mexicanos, sirve para mejorar las 
condiciones de vida de las personas y para lograr el progreso de la sociedad, por 
lo que para esta administración que me honro en presidir, es una prioridad, por lo 
que en todo momentos estaremos coadyuvando como autoridades municipales a 
elevar la calidad de la educación, a combatir el rezago escolar absoluto, a abrir los 
espacios a nuestra población presentando alternativas de solución para culminar 
su Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación de Bachillerato y 
Educación Profesional. 
 
La administración municipal apoya a la comunidad estudiantil, no solo con 
infraestructura, sino con apoyo en sustentabilidad económica educativa. 

 

 Se proporcionan 110 becas estudiantiles para igual número de  alumnos de 
nivel preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior;  con una 
inversión Municipal mensual de  $ 20,750.00 pesos m.n., iniciando la entrega de 
dichos apoyos el 23 de septiembre del 2014 y terminando el 15 de Julio del 
2015, con una inversión  total de $228,250.00 M.N., recurso obtenido  de 
cuenta corriente. En este contexto es importante  informar que gracias al 
acuerdo del Honorable Cabildo el presente ciclo escolar habremos de 
incrementar estos apoyos, duplicando la inversión en este rubro hasta por la 
cantidad de $ 45,000.00 pesos mensuales. 

 

  El Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Educación, en coordinación 
con este Gobierno Municipal, realizamos la entrega de becas del ciclo escolar 
2014-2015, entregando 1,139 becas a igual número de Alumnos con una 
inversión de $1,105,550.00 pesos,  entregando tres ministraciones durante 
dicho ciclo escolar con una inversión total de    $3,316,650.00 pesos. 

 

 Coordinados Gobierno Estatal y Municipal, realizamos la entrega de apoyos 
Federales correspondientes al Programa de “Escuelas de Tiempo Completo” 
dentro de los tres rubros que contempla dicho programa se encuentran los 
siguientes: Alimentación, Seguridad Escolar y Gestión Escolar, en el primer 
rubro se invirtieron recursos por la cantidad de $ 1, 151,504.69 pesos, en el 
segundo por un monto de $ 144,000.00 pesos y en el tercero un monto de $ 
840,000.00, invirtiendo en total 2, 135,504.69 pesos. 

 

 25 de noviembre, entrega de recursos escuela de calidad gobierno del estado  
 

 El día 24 de Febrero durante la ceremonia conmemorativa del Día de la 
Bandera se realizo la entrega de 20 Lábaros Patrios que fueron donados por el 
Gobernador del Estado a través del Dr. Diodoro Guerra Rodríguez, Secretario 
de Educación en Tamaulipas a 11 jardines de niños, 6 primarias, 1 secundaria 
general, 1 secundaria técnica y 1 Cobat. 

   

 6 de marzo, entrega de lentes ver bien para aprender mejor a los alumnos de 
los distintos niveles educativos.  

 

 El 6 de Octubre del 2014 se hace reconocimiento a cuatro niños premiados por 
el DIF Tamaulipas en el concurso Los Derechos de los Niños. 
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 Entrega de reconocimientos el día 29 de Junio 2015 a  alumnos que se 
destacaron con el 1er lugar nivel estado en los concursos de, el turismo 
beneficia a mi comunidad, nivel sector oratoria, lectura. Olimpiada del 
conocimiento. Olimpiada de matemáticas, ortografía y símbolos patrios y en el 
encuentro estatal académico, tecnológico y cultural de educación secundaria 
técnica, tecnología de la agricultura, conservación e industrialización de 
alimentos, pintura, cuento, expresión literaria de los símbolos patrios, 
habilidades matemáticas I y matemáticas II, así como en oratoria, como a 
continuación se detalla: 
 
En concurso de Oratoria “Sentimiento Juarista” 
Preescolar.-  Mónica Itzel Tello Villareal, del J/N Olivia Ramírez. 
Primaria.- Jesús Edén Muñoz Hernandez del la Esc. Miguel Hidalgo. 
Secundaria.- Nicolás García Martínez, de la Esc. Secundaria Técnica No. 21. 
 
En Concurso  “Reyes de la Lectura” 
1er Lugar  Primaria     Narahi Yamileth López de la Rosa, Esc. Antonia López O. 
1er Lugar  Secundaria Jonathan Eli Sáenz Meléndez, Sec. Gral. Cuauhtémoc.  
 
Concurso de Ortografía    

     1er lugar.    Jonathan Eli Sáenz Meléndez,  Sec. Gral. Cuauhtémoc.  
 
Olimpiada del Conocimiento 
1er lugar  Bianca Lizeth Ramírez Martínez, Esc. Apolonio Falcón y Guerrero. 
 
Olimpiada  de las “Matemáticas” 
1er lugar    Abigail de la Cruz Sáenz, escuela Apolonio Falcón y Guerrero. 
 
Expresión Literaria “Los Símbolos Patrios” Primarias Nivel sector. 
1er lugar    Edwin Otoniel de la Garza Cabrera. Esc. Josefa Ortiz de Domínguez. 
1er lugar    Davani Daniela Rodríguez. Esc. Josefa Ortiz de Domínguez. 
1er lugar    Erick René Díaz de León, Esc. Apolonio Falcón y Guerrero. 

 
 

Expresión Literaria “Los Símbolos Patrios” Secundarias Nivel sector. 
1er lugar    Claudia Itzel Rosales Vargas, Esc. Secundaria Gral. Cuauhtémoc. 
Y en el encuentro Estatal Académico Tecnológico y Cultural de Educación 
Secundarias Técnicas  
1er lugar Samantha Arisbell Tamayo Linares de la Esc. Sec. Técnica # 21 
 
 
Concurso Estatal Académico, Tecnológico y Cultural de Secundarias 
Técnicas. 
1er lugar  En Tecnología de Agricultura Johan Homero García Alvarado. 
1er lugar En Tecnología de Conservación e Industrialización de Alimentos 
Eduardo González Vázquez 
 
 
En pintura  
1er lugar José Julián Hernandez Santiago 
1er lugar en cuento Samantha Arisbell Tamayo Linares 
 En Oratoria  
1er Lugar Nicolás García Martínez 
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En Habilidades Matemáticas 1  
1er lugar Samantha Arisbell Tamayo Linares 
 
En Habilidades Matemáticas 2 
1er lugar  Swwlet Abigail Barrientos Marmolejo 
 
En Confrontación Académica  primer grado grupo “B” y primer lugar en 
interpretación del Himno Nacional Mexicano  de la Escuela Secundaria Técnica 
“Gral. Felipe Ángeles” 

 
 

Con relación al 12° concurso Nacional de Cultura Turística infantil “El 
Turismo beneficia a mi comunidad”  
 
 
En categoría mini 1er lugar Estatal David Suein Martínez Sáenz de la Escuela 
Apolonio Falcón  y Guerrero 
 
 
Y en categoría Junior.  
1er lugar Jovani Margarito Sánchez Monsiváis de la Escuela Octavio García    
Acevedo 

 
 
 
Concurso de Cartel “Los derechos de las niñas, los niños y adolescentes 
2014” los lugares a nivel de zona quedaron como a continuación se indica: 
 
 
1er lugar.-    Ximena Geraldine de la Garza Cabrera. J/N  “Gabilondo Soler” 
2do lugar.-   Juan de Dios Castro Meléndez, J/N Luis Pasteur. 
3er lugar.-     Martin Díaz Resendez, J/N Olivia Ramírez. 
                      Itzamara Azucena Ramírez Moreno, J/N Ramiro Iglesias Leal. 
4to lugar.-     Alfredo Adame Garza, J/N Olivia Ramírez. 
5to lugar.-     Sofía López Sáenz. J/N Luis Pasteur. 
 
 
 
 
Escuelas de Calidad.- Como instancia Municipal de Gobierno que somos, 
estamos apoyando con todo a las escuelas que deciden ingresar e este Programa, 
por segundo año consecutivo apoyamos con el 50 % que se comprometen a 
aportar cada una de las escuelas en conjunto con la Sociedad de Padres de 
Familia, y de esta manera multiplicar el recurso que llega a nuestras escuelas a 
través de este programa para que se pueda fomentar la transformación de los 
centros escolares públicos de educación básica en Escuelas de Calidad.  
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                   ENTREGA DE RECURSOS MUNICIPALES A ESCUELAS DE CALIDAD  

      

 

META 
APORTACIÓN 

ESCUELA 
GOBIERNO 
FEDERAL 

GOBIERNO 
ESTATAL  TOTAL 

OCTAVIO 
 $                               
50,000.00  

 $                
25,000.00        

GARCÍA 
 

APORTACIÓN 
MUNICIPIO 

  
  

ACEVEDO   
 $                
25,000.00  

 $            
50,000.00  

 $               
50,000.00  

 $  
150,000.00  

      

 
META 

APORTACIÓN 
ESCUELA 

GOBIERNO 
FEDERAL 

GOBIERNO 
ESTATAL TOTAL  

BENITO 
 $                               
10,000.00  

 $                  
5,000.00        

JUÁREZ  
 

APORTACIÓN 
MUNICIPIO 

  
  

 
  

 $                  
5,000.00  

 $            
10,000.00  

 $               
10,000.00  

 $     
30,000.00  

      

 

META 
APORTACIÓN 

ESCUELA  
GOBIERNO 
FEDERAL 

GOBIERNO 
ESTATAL TOTAL  

SECUNDA
RIA  

 $                               
50,000.00  

 $                
25,000.00        

GENERAL  
 

APORTACIÓN 
MUNICIPIO 

  
  

 
  

 $                
25,000.00  

 $            
50,000.00  

 $               
50,000.00  

 $  
150,000.00  

      

 

META 
APORTACIÓN 

ESCUELA 
GOBIERNO 
FEDERAL 

GOBIERNO 
ESTATAL TOTAL  

SECUNDA
RIA  

 $                               
50,000.00  

 $                
25,000.00        

TÉCNICA 
 

APORTACION 
MUNICIPIO 

  
  

 
  

 $                
25,000.00  

 $            
50,000.00  

 $               
50,000.00  

 $  
150,000.00  

      

 

META 
APORTACIÓN 

ESCUELA  
GOBIERNO 
FEDERAL 

GOBIERNO 
ESTATAL TOTAL  

  
 $                               
10,000.00  

 $                  
5,000.00        

CAM 
 

APORTACIÓN 
MUNICIPIO 

  
  

 
  

 $                  
5,000.00  

 $            
10,000.00  

 $               
10,000.00  

 $     
30,000.00  

      
APORTACIÓN  DEL MUNICIPIO        $85,000 

    ESCUELAS Y PADRES DE FAMILIA          $85,000 
 APORTACION FEDERAL                              $170,000 
 APORTACION ESTATAL                               $ 170,000 

TOTAL DE APORTACIONES                            $ 510.000.00 
 
 
 

 



8 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.  
 
 Esta Dirección busca fomentar el desarrollo económico sustentable, con acciones 
eficaces, aliados al Gobierno del Estado y el Federal, y los sectores productivos 
para mejorar la calidad de vida de los Camarguenses y lograr inversiones que 
generen empleo y derrama económica en el municipio, propiciando el desarrollo 
económico, con una infraestructura adecuada que aproveche al máximo los 
beneficios que ofrecemos. 
 
 
Los días 7 y 8 de enero del presente se asistió a la ciudad de McAllen, Texas al 
evento de promoción que organizó la cámara de comercio de esa ciudad, donde  
se  promovieron   las áreas turísticas e históricas de nuestro Municipio 
 
El día 19 de Enero  se acudió a la Cd. de Harlingen, Texas, al evento organizado 
con motivo de ofrecer información turística a los Winter Texas. 
 
El día 8 de Marzo se organizó el desfile de carros clásicos y modificados así como 
clubs de motos de diversas ciudades con motivo de los 166 años de la fundación 
de Camargo. 
 
Los días 28 y 29 de Marzo se organizó un torneo de pesca en la presa Marte R. 
Gómez con la participación de pescadores internacionales en dicho evento.  
 
En la actualidad este departamento se encuentra en la organización de la 
celebración de los 150 años de la batalla de Santa Gertrudis que se cumplirán el 
16 de junio del año 2016 y que con el argumento de revivir dicha batalla épica con 
elementos humanos y materiales que nos hagan evocar la vivencia de aquellos 
tiempos en los que nuestro pueblo se vistió de gloria en tal trascendental batalla y 
que colaboró en la caída del imperio Francés. Todo esto con el apoyo y 
coordinación  de los señores C. Carlos Rodríguez, fotógrafo profesional y de los C. 
Luis Lauro Garza Hinojosa y la Srita. Violeta García Olivares, sociólogos  oriundos 
de este Municipio preocupados por darle el realce que merece este acontecimiento 
histórico de vital importancia para nuestro Municipio, Estado y Nación.  
 
 
MICROCRÉDITOS 
Trabajando en coordinación con el Coordinador Regional de Microcréditos se logro 
el apoyo a microempresarios quienes reciben un apoyo por la cantidad de $ 3,500 
por integrante  de cada equipo, apoyando en la actualidad a  5 equipos los cuales 
están integrados de la siguiente manera: 
 

Nombre del Equipo Integrantes Monto de Apoyo 

Cardenales 5 $ 17,500.00 

Los Cinco 5 $ 17,500.00 

Vecinos del Gonzaleño 7 $ 24,500.00 

La Misión 5 $ 17,500.00 

Los Caminantes 5 $ 17,500.00 

TOTALIDAD 27 $ 94,500.00 
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INSTITUTO DE LA MUJER. 
 
El Instituto Municipal de la Mujer tiene como fundamental labor, continuar 
concentrando esfuerzos para disminuir los problemas que aquejan y limitan el 
pleno desarrollo de las mujeres en la sociedad. 
 
Cumpliendo con el Artículo 85 del  Código Civil del Estado, elaboramos la 
constancia oficial de pláticas pre nupcial a las parejas que contraen matrimonio, en 
lo que va del año se han elaborado y  entregado  51 constancias. 
 
Con motivo del 25 de Noviembre, día internacional para eliminar la violencia contra 
las mujeres  y las niñas, se realizo la caminata “Unidas por la Igualdad”  por las 
principales calles de la ciudad, 
 
ITEA. 
 
 Se firmaron 2 convenios:  
 
Convenio De Coordinación De Acciones Para El Desarrollo De Los Programas De 
Educación Para Adultos 
Convenio De Colaboración Para La Disminución Del Rezago Educativo En Los 
Trabajadores Municipales. 
 
Certificados Entregados: a la fecha se han entregado 42 certificados de primaria y 
secundaria, lo que ha permitido seguir abatiendo el rezago educativo. 
 
En el programa ALFA: En nuestra plaza comunitaria, contamos con un grupo de  
12 personas Adultos Mayores de 60 a 75 años, que están  aprendiendo a leer y 
escribir 
 
Se entregó a cada uno de los propietarios de las tortillerías, dos mil pliegos de 
papel para envolver el alimento básico (tortillas) con leyenda impresa alusiva a la 
violencia contra las mujeres y las niñas. 
 
Con la finalidad de apoyar a las madres jefas de familia, se gestionó y  se logro la 
condonación  en el pago de inscripción y colegiatura a 30 alumnos del Colegio de 
Bachilleres de Tamaulipas, (COBAT) Plantel 14 “Prof. Guadalupe Martínez Gloria”, 
de éste Municipio. Cabe hacer mención que el ahorro del que se vieron 
beneficiados asciende a un monto de $ 2,000.00 pesos por alumno beneficiado 
semestralmente, dando un total anual de ahorro de $ 120,000.00 pesos M.N. 
 
En relación a los alumnos que estudian fuera del Municipio, se proporcionaron 
becas municipales para trasporte por un monto de $ 100.00 pesos mensuales a un 
total de 46 beneficiarios del CBTIS  125 Plantel Miguel Alemán, entregando hasta 
la fecha un apoyo total anual  por la cantidad de $ 55,200.00 pesos M.N. 
 
 Se otorgaron 20 becas a alumnos que estudian en el CONALEP Plantel Miguel 
Alemán, y son beneficiados con la condonación en el pago de inscripción y 
semestre, dejando de erogar los alumnos un monto de $ 2,000.00 pesos 
semestrales, ahorrándose la totalidad de beneficiarios un total anual por la 
cantidad de $ 80,000.00 pesos M.N. 
  
Cada semestre se hace entrega de 12 becas “Promajoven” por la cantidad de $ 
3,500.00 pesos, estas  becas de son un apoyo para Madres Jóvenes y Jóvenes 
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Embarazadas, que estudian su educación básica; Anualmente se invirtieron 
recursos por un monto de $ 84,000.00 pesos M.N. 
 
Dentro del  programa de Atención a Madres Adolescentes (AMA)  hay un grupo de 
9 Adolescentes  que siguen estudiando, y de igual manera reciben su beca cada 
semestre.  
 
 En total por todos los apoyos económicos en becas y subsidios se invierten 
recursos por la cantidad de $339,200.00 pesos M.N 
 
Proporcionamos capacitación en Talleres, Pláticas, Cursos, Terapias, Asesorías 
Psicológicas y Legales a la población abierta. 
 Visitamos  escuelas para dar platicas sobre la (Violencia, Bullying, Equidad de 
Género, y Sensibilización)  
 
Como cada año, seguimos participando en el programa de fortalecimiento a la 
Transversalidad de la perspectiva de género, con el proyecto denominado 
“INCORPORANDO LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA INTEGRACION DE 
LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 
MUNICIPAL” el cual fue autorizado para su ejecución, con la cantidad de 
$300.000.00 trescientos mil pesos M.N. 
 
Como cada año, conmemoramos el día internacional de la mujer, con caminatas, 
reuniones, pláticas, brigadas médicas etc.   
 
Promocionamos  el  día Naranja, para que cada día  25 de cada mes se porte una 
prenda de ese color, para manifestar la importancia de erradicar la violencia en 
contra  de las mujeres y las niñas. 
 
Se aprobó la propuesta solicitada a la dirección de Educación en el Estado, para 
que nuestro municipio contara con una Preparatoria Abierta, esperando que 
próximamente de inicio. 
 
Seguimos promoviendo y protegiendo el respeto a los derechos de las mujeres, la 
prevención y erradicación de la violencia, el cuidado de la salud,  la superación 
personal mediante la capacitación, la educación y la cultura. 
 
 
BANDA DE MARCHA 
 
 La banda de marcha “Cardenales de Camargo” actualmente cuenta con 30 
alumnos de diferentes instituciones educativas como lo son Escuela Primaria 
Antonia López Ochoa, Secundaria Técnica # 21 del Poblado de Comales, 
Secundaria General Cuauhtémoc, Cbtis 125, Conalep, Cobat 14 – Plantel 
Camargo, mismos que se han presentado en diferentes poblados del municipio 
como lo son Poblado de Comales en las Festividades del mismo Poblado, en el 
Poblado Santa Gertrudis recordando la batalla heroica que se realizo en ese lugar, 
en la Ceremonia de implantación de Nombre del Cobat 14- Camargo, en Cd. 
Miguel Alemán en el Primer encuentro de Botargas, en Nueva Cd. Guerrero 
participando en el Informe de la Alcaldesa de esa Ciudad. 
 
Muy orgullosos representamos a nuestro municipio en el Festival Internacional 
Tamaulipas 2014 en nuestro Municipio amenizando juntamente con Los 
Musiqueros que nos visitaban de Argentina, así como en el mismo municipio en 
diferentes eventos tanto Educativos, Cívicos, Sociales. 
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Este año la banda fue pionera en participar en el Reinado de las Fiestas del 
Pueblo Obteniendo el 4 lugar, además se acudió a varias instituciones educativas 
promoviendo la buena música promoviendo y reclutando alumnado para la misma 
banda, se realizaron  clases de verano por primera vez en nuestro municipio dando 
inicio el 13 de Julio de 2015 y culminando el 26 de Julio de 2015 con una 
respuesta muy favorable, gracias a esto hemos podido despertar en la ciudadanía 
su sentido altruista, obteniendo donaciones de instrumentos musicales. Nuestro 
objetivo es atraer jóvenes, enseñarles la cultura de la Música en un ambiente sano 
y armonioso y así despertarles el gusto por la música y que puedan desarrollar su 
talento por la misma.   
 
 
 
FONDO TAMAULIPAS 
 

Este Programa del Gobierno de Tamaulipas busca satisfacer las necesidades de 
financiamiento para incrementar la competitividad de micro, pequeña y medianas 
empresas, para crear empleos, generar riqueza y dar bienestar a las familias, con 
un financiamiento amplio. 
 

Se proporciono una orientación de fondo hacia tres grandes sectores: 

 Microempresa 

 Pequeña y mediana empresa  (pymes) 
 
Además en Fondo Tamaulipas apoyamos a los emprendedores con programas  
como: 
 
Micro Crédito: Fondo Tamaulipas es la respuesta para apoyar el talento y espíritu 
emprendedor de nuestra gente través de un proyecto productivo con un monto  a  
financiar, de $ 2,500 a $ 25 mil pesos. 
 
Apoyo para actividades productivas que generen autoempleo, promuevan el ahorro 
y fortalezcan la economía familiar. 
 
Creditam: apoyo para el sector comercial, industrial y de servicios que desarrollan 
sus actividades empresariales en el estado, con un monto a financiar de $15,000 
(Quince mil pesos 00/100 m.n.) a $ 150,000 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 
m.n.) 
 
Fuerza  Móvil: programa de financiamiento para equipo de transporte, 
estrictamente de trabajo, pagando directamente el fondo a la concesionaria 
automotriz y sobre unidades  definidas con un financiamiento hasta  un 90% del 
valor de la unidad siendo el máximo $ 180,000 pesos. 
 
En el periodo que va de esta administración se ha otorgado  crédito a 5 
emprendedores de negocios o ampliación de los mismos por la cantidad de $ 
50.000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),  cada uno, invirtiendo en total un 
monto de  $ 250,000 pesos M.N. 
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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 
servicios públicos. 
 
Esta administración cuenta con 268 empleados quincenales, 17 eventuales dando 
un total de 285 empleados asignados a las diferentes áreas. 
 
ATENCION CIUDADANA 
 
Con el objeto de  recepcionar a los ciudadanos que acuden día a día al Palacio 
Municipal brindándoles asesoría respecto de los trámites que acuden a realizar, 
me permito informar que de octubre de 2014 a la fecha han  acudido a esta 
presidencia municipal  1832 personas. 
 
DIRECCION DE CATASTRO 

     
 Para el Año 2015, se mando notificar de nuevo en todo el Municipio las 
siguientes promociones para los meses de Enero, Febrero y Marzo 

  
Enero 

 15% de descuento en el Impuesto Predial Corriente 
 50% de descuento a Personas Jubiladas, Pensionadas y de la Tercera 

Edad. 
 100% de descuento en Recargos 

 
Febrero      

 10 % De Descuento en el Impuesto Predial Corriente 
 50 % De Descuento a Personas Jubiladas, Pensionadas y de la Tercera 

Edad 
 100 % De Descuento en Recargos 

                       
Marzo  

 5 % De Descuento en el Impuesto Predial Corriente 
 50 % De Descuento a Personas Jubiladas, Pensionadas y de la 

Tercera Edad 
 100 % De Descuento en Recargos 
  

 
Nuevamente tal como se llevo a cabo en 2014 la Ciudadanía respondió, al llamado  
al venir a realizar sus pagos del Impuesto Predial. 
 
 
 
 A continuación se detalla el comportamiento de los Meses de 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014 y de Enero al 31 de 
Agosto de 2015.  
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Año 2014                                
Septiembre.- Se recaudo un monto de $ 85,203.00 por concepto de  Impuestos, 

de los cuales $ 31,965.71corresponden a rezago, así mismo por 
otros ingresos se recaudaron $ 13,761.00. 

 
Octubre.-     Se recaudo un monto de  $ 40,334.00  por concepto de  Impuestos, 

de los cuales $ 12,824.52 corresponden a rezago, así mismo por 
otros ingresos se recaudaron $ 18,553.00. 

 
Noviembre.-  Se recaudo un monto de $ 58,981.00 por concepto de  Impuestos, 

de los cuales $ 18,625.14 corresponden a rezago, así mismo por 
otros ingresos se recaudaron $ 15,511.00 

 
Diciembre.-   Se recaudo un monto de $ 44,926.00 por concepto de  Impuestos, 

de los cuales $ 16,913.77 corresponden a rezago, así mismo por 
otros ingresos se recaudaron $ 5,641.00. 

 
Año 2015 
 
Enero.-       Se recaudo un monto de $  $630,038.00 por concepto de  Impuestos, 
de los cuales $106,365.34  corresponden a rezago, así mismo por otros ingresos 
se recaudaron $12,808.00 
 
Febrero.-     Se recaudo un monto de $ 310,831.00 por concepto de  Impuestos, 
de los cuales $ 88,608.26  corresponden a rezago, así mismo por otros ingresos se 
recaudaron $15,299.00 
  
Marzo.-   Se recaudo un monto de $ 209,604.00 por concepto de  Impuestos, de 
los cuales $ 93,983.13 corresponden a rezago, así mismo por otros ingresos se 
recaudaron $18,120.00 
 
Abril.-       Se recaudo un monto de $ $ 89,558.00   por concepto de  Impuestos, 
de los cuales $ 28,084.60  corresponden a rezago, así mismo por otros ingresos se 
recaudaron $ 11,376.00 
 
Mayo.-     Se recaudo un monto de $ 38,579.00 por concepto de  Impuestos, de los 
cuales $ 9,413.22 corresponden a rezago, así mismo por otros ingresos se 
recaudaron $ 4,044.00 
 
Junio.-     Se recaudo un monto de $ 80,638.00 por concepto de  Impuestos, de 
los cuales $35,439.54 corresponden a rezago, así mismo por otros ingresos se 
recaudaron $ 13,266.00 

  
Julio.-     Se recaudo un monto de $ 20,675.00 por concepto de  Impuestos, de los 
cuales $ 6,307.68 corresponden a rezago, así mismo por otros ingresos se 
recaudaron $ 2,268.00 
  
Agosto.-     Se recaudo un monto de $ 48,043.00 por concepto de  Impuestos, de 
los cuales corresponden $ 21,787.26  a rezago, así mismo por otros ingresos se 
recaudaron $ 4724.00  
 

Total de recaudación del Impuesto Predial    en  12 meses  $ 1, 657,410.00 
Total de Recuperación de Rezagó en los 12 Meses                   $ 470,318.17 
Total de recaudación otros Ingresos                                            $ 135,371.00 

 Totalidad de recaudación en 12 meses                  $ 1, 792,781.00 
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RASTRO MUNICIPAL 
  

El rastro es un servicio público que presta el Ayuntamiento, el cual es importante 
ya que involucra la salud de quienes consumen productos cárnicos, por lo que el 
Ayuntamiento debe 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, lo que hace necesario que cuente con servicios públicos e 
infraestructura que brinde una eficiente prestación, con una normatividad que 
garantice un servicio adecuado. 
De el mes de Septiembre del 2014 a febrero del 2015.  
Se han sacrificado un total de  51 reses 
Y de marzo a junio del año en curso. 
 Se han sacrificado un total de 83 reses  
                                      Total 134 reses 
 
 
DESARROLLO RURAL 
 
Esta Dirección busca brindar un servicio de calidad, con planes de trabajo que 
promueva el desarrollo rural, integral y agropecuario en beneficio de los 
productores del municipio, gestionando programas, capacitación y recursos en los 
niveles e instancias correspondientes, con una distribución equitativa y flexible que 
impulse a los grupos emprendedores dedicados a las actividades agrícola y 
ganadera, a los cuales pueda satisfacer en sus necesidades y demandas y 
promuevan alternativas que faciliten el acceso al mercado de sus productos. 
 
Programa De Semilla Mejorada  
Este programa tiene por objeto conjuntar esfuerzos gobierno y sociedad para la 
adquisición de semilla mejorada, aportando los gobiernos estatal y municipal un 50 
y 30 % respectivamente del costo de adquisición de la semilla y el productor el 
restante 20 %. 
 
 A continuación los apoyos proporcionados: 
 
 Octubre de 2014  
1050 Kgs. De Frijol Negro Jamapa 
  820 Kgs. De Maiz Jebla Vs 536 
Con Un Monto Total De                                                                          $ 47,275.00 
 
 Enero 2015  
1000  Kgs. De Sorgo Hibrido De Grano Nuseed 
Con Un Monto Total De                                                                          $ 69,750.00 
 
Agosto 2015 (Programa Vigente) 
1000 kgs. de sorgo grano nus 490  
1600 kgs. de maiz jebla vs536 
  750 kgs. de frijol negro  jamapa 
Con un monto total de                                                                           $ 133,950.00  
 

Programa Comunidades Rurales Fuertes    Julio 2015 
10  Granjas Avícolas y asistencia técnica    monto de inversión de     $ 152,553.00 
54  Huertos De Traspatio   con un monto de inversión de                    $ 467,105.00 
 1  Invernadero De Traspatio con un monto de inversión de                $   58,650.00 
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Proyecto De Acciones Para El Fortalecimiento Del Sector Rural 
 
Apoyo con aspersores de insecticidas a agricultores del sector social 
Inversión total  de apoyo de                                                                 $ 166,215.00 
 
 Rehabilitación de 6 Km de caminos rurales beneficiando a productores del ejido 
Los López y Nuevo Cadillo con una inversión de       
                          $ 90,000.00  
Programa Concurrencia Con Las Entidades Federativas 2015.   
 
En el concepto ganadería se apoyo con:  
 
1 remolque de cisterna,  con una inversión de:                                   $  30,000.00 
1 aspersora de aguilones de 601 lts. Con una inversión de:               $ 100,000.00 
1 segadora con un monto de apoyo de                                               $ 150,000.00 
 
En El Concepto Pesca:  
  
1 Rehabilitación de bodega.                                                                   $ 66,519.00 
1 Equipo de Refrigeración y Congelación                                             $ 115,000.00 
1 Sistema eléctrico y rehabilitación de cuarto de refrigeración  $  676,620.00 
  
30 Sementales                                                                                    $ 510,000.00 
 
 

TOTAL DE APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO              $ 2, 633,637.00 
 
 
 
SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO  
 
Bolsas De Trabajo  
 

1. La popular materiales solicita y contrata a 3 trabajadores para diferentes 

áreas 

 
2. Sr. Sergio Meras solicita y contrata 1 trabajador para realizar manteamiento 

de tráiler.  

 
3. Gasolinera los Ébanos solicita y contrata 3 personas para área de cajera, 

administrativo y despachador.  

 
4. Cámara de Comercio solicita y contrata 1 secretaria.  

 
5. Taquería Tenchita solicita y contrata 2 empleados para cocina y auxiliar de 

parrillero  

 
6. Gasolinera Hinojosa solicita y contrata 1  secretaria ejecutiva 

 
7. INE (Instituto Nacional Electoral) solicita y contrata personal para 4 

vacantes supervisión electoral, capacitador asistente electoral para elección 

2015. 
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PROTEGE 
 
 Ministracion 2014 
 

20 al 24 octubre 2014 $67,000.00 

27 al 31 octubre 2014 $67,000.00 

03 al 07 de noviembre 2014 $67,000.00 

10 al 14 de noviembre 2014 $67,000.00 

Total  $268,000.00 

 
 Ministracion 2015 
 

semana 1.- 23 al 27 de marzo 2015 $62,550.00 

semana 2.-  30 marzo al 3 de abril 2015 $62,550.00 

semana 3.-  06 al 10 de abril 2015 $62,550.00 

semana 4.-  13 al 17 de abril 2015 $62,550.00 

semana 5.-  20 al 24 de abril 2015 $62,550.00 

semana 6.-  27 de abril al 01 de mayo 2015 $62,550.00 

semana 7.-  04 al 08 de mayo 2015 $62,550.00 

semana 8 .-    11 al 15 de mayo 2015 $62,550.00 

Total  $500,400.00 

 

INVERCION TOTAL EN EMPLEO TEMPORAL                    $ 768,400.00  

 
 
 
 
DIRECCIÓN DE SALUD. 
 
 
En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 9 se llevo a cabo una campaña 
de fumigación en las escuelas y lugares públicos contra el mosquito trasmisor del 
dengue y la chikungunya utilizando moto mochila y mochila manual resultando 
beneficiadas un total de 23 instituciones. 
 
Se realizo donativo de muletas, una camilla móvil, 7 colchonetas 30 bolsas de 
pañales 1 aparato ortopédico muletas a personas a pobladores que necesitaban 
de dicho material. 
 
Se gestiona por medio de donativos por particulares el tratamiento de 
eritropoyetina para cuatro pacientes con insuficiencia renal crónica con un costo 
mensual de $ 6,000.00 pesos. 
 
En coordinación con COEPRIS se realizaron pláticas informativas a los 
comerciantes ambulantes sobre higiene, uso y manejo adecuado de los alimentos 
perecederos. Así como también se asistió a la conformación del comité estatal de 
protección contra riesgos sanitarios apoyando el municipio atreves de esta 
dirección con vehículo y viáticos para el personal de salud y de las empresas 
Benavides y Bonati. 
 
En coordinación con el Sistema DIF Municipal, la dirección de Tránsito y 
Protección Civil se habilito en las instalaciones de la dirección municipal de salud 
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el albergue para proteger de las inclemencias del clima a las personas vulnerables 
resultando beneficiados 4 personas. 
 
Atendimos  las labores de contingencia por la inundación en las colonias 
Cuauhtémoc y Residencial Los Ángeles. 
 
En coordinación con la Secretaria de Salud atreves del Hospital Rodolfo Torre 
Cantú se llevo a cabo la semana nacional de salud del adolecente donde se 
llevaron a cabo eventos deportivos y platicas informativas sobre la prevención de 
embarazos y uso de drogas a 300 jóvenes. 
 
Se realizo la feria de la salud del adolecente donde a través de juegos interactivos 
los adolecentes podían aprender jugando sobre temas de salud reproductiva 
drogadicción y valores resultando beneficiados 300 jóvenes. 
 
A través del Comité Municipal de Salud  se llevo a las comunidades programas 
como vacunación antirrábica, fumigaciones contra el mosquito trasmisor del 
dengue platicas sobre prevención de enfermedades etc. 
 
Se llevo a cabo el día mundial de la salud la plática “di no al tabaco y otras drogas” 
con la finalidad de concientizar a la población sobre las enfermedades que pueden 
causar estas sustancias, resultando beneficiados 550 persona entre jóvenes y 
madres de familia. 
 
En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 9 se llevo a cabo campaña de 
fumigación contra el mosquito trasmisor del dengue con equipo de termo 
nebulización para montaje en vehículo por las diferentes calles de las colonias y 
poblados de nuestro municipio. 
 
Se proporciono insulina  de acción intermedia a 8 pacientes que no contaban con 
recursos para adquirirla. 
 
A través de esta dirección se han otorgado 260 visitas domiciliarias para la 
aplicación de medicamentos a pacientes que no pueden trasladarse por alguna 
discapacidad física. 
 
En coordinación con la Secretaria de Salud se llevo a cabo la campaña de 
detección oportuna de cáncer de mama donde resultaron beneficiadas 250 
personas con de las diferentes comunidades rurales y la cabecera municipal de la 
misma manera en coordinación con la secretaria de salud se llevo a cabo la 
campaña de detección de cáncer cervico- uterino resultando beneficiadas 50 
siendo atendidas en el Hospital Rodolfo Torre Cantú de esta ciudad. 
 
Se llevo a cabo la campaña de prevención de accidentes en semana mayor  donde 
se oriento a un total de 1200 personas entre maestros y alumnos de la comunidad. 
Se montaron guarias médicas en la presa Marte R. Gómez  para auxiliar a las  
personas que por desgracia pudieran sufrir algún percance; Resultando de estas 
un saldo blanco. 
 
En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 9  y el DIF Municipal se llevo a 
cabo la 2da semana nacional de salud bucal 2014 y la primera semana nacional de 
salud bucal 2015, donde resultaron beneficiados 1200 alumnos con pláticas sobre 
la prevención de enfermedades de la cavidad oral y aplicación tópica de fluoruro. 
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En coordinación con la Secretaria de Salud atreves de la jurisdicción sanitaria No. 
9 y el Hospital Rodolfo Torre Cantú de Camargo se realizo la 3era semana 
nacional de salud 2014 y la 1 era y 2 da semana nacional de salud 2015 donde se 
completaron esquemas de vacunación para los niños y personas que lo requerían 
así como también la aplicación de albendazol y vitaminas. 
 
Se llevaron a cabo un total de 30 pláticas sobre enfermedades diarreicas y 
respiratorias informando a un total de 300 personas. 
 
Se realizo campaña de vacunación antirrábica resultando beneficiadas 1100 
mascotas de la cabecera municipal y poblados. 
 
La dirección municipal de salud ha participado activamente en las brigadas que 
esta Administración ha  llevado a cabo en los poblados de nuestro municipio 
proporcionado medicamentos, vacunas antirrábicas, 340 consultas médicas, 90 
consultas odontológicas y 440 exámenes de  detección oportuna de enfermedades 
crónicas degenerativas. 
 
Se ha beneficiado en coordinación con el DIF Municipal y laboratorios particulares  
a 20 personas que no cuentan con seguro medico con una cantidad de $ 8,000.00 
pesos  apoyos para realizarse exámenes del laboratorio y de gabinete. 
 
Debido a las actividades realizadas en pro de la salud de los Camarguenses se 
logro la obtención de la certificación como una comunidad saludable siendo el 
primer municipio de la gran frontera en obtener esta distinción. 
 
Se doto de Fumigadoras Motorizadas portátiles para el control del mosquito 
trasmisor de enfermedades como el Dengue, a todas las escuelas del Municipio, 
logrando además el apoyo de la Secretaria de salud en el estado para que esta 
ultima dote de el insecticida necesaria a las mismas instituciones, lo anterior con 
una inversión total de $106,750.00 pesos M.N. 
 
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 
 
Biblioteca Profra. María Ballesteros Rivera 
 
Por medio de la presente informo a usted que la Biblioteca Municipal de esta 

localidad “Profra. María Ballesteros Rivera” ha trabajado de  acuerdo a las 

necesidades de esta población, se recibieron  974 visitas, entre niños, adolecentes  

y adultos,  se prestaron libros, prestamos nuestras instalaciones para la realización 

de los exámenes del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, así como 

Servicio Social a alumnos del Colegio de Bachilleres plantel No. 14, CBTIS No. 

125 y al Conalep, para el mismo fin.  

 

Biblioteca Municipal Miguel Hidalgo 

A partir del mes de Octubre del presente año, hemos contado con 400 visitas la 

mayoría niños de educación primaria, los cuales nos han visitado y los hemos 

apoyado para la realización de sus tareas, así como también les inculcamos el 

hábito de leer y conocer más nuestras bibliotecas. 
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 Biblioteca Municipal Froylan Pompa Rodríguez 

Contamos con la visita de 229 personas, entre niños, adolecentes y adultos, para 

la consulta e investigación de tareas. 

Trabajando en conjunto por una población rica en cultura.  

 
DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO 
 
28 de noviembre del 2014 
Se brindo el apoyo económico por la cantidad de $ 4761.80  para la adquisición de 
trofeos de la final de futbol de salón entre los equipos de Tiburones vs la Pandilla, 
Saliendo victorioso el equipo de los Tiburones 
 
28 de noviembre del 2014 
Se brindo el apoyo económico por la cantidad de $ 4582.80  para la adquisición de 
trofeos de la Final de futbol de salón en sus categorías  
Juvenil Mayor Campeón Los Gallitos    
Juvenil Menor Campeón El Barrio 
 
18 de enero 2015 
Equipos representativos de Camargo disputan las finales en  Cd. Miguel Alemán, 
Tam.Equipos: “Barrio” categoría juvenil menor, equipo juvenil mayor Atlético 
Camargo y equipo “Alexias” en la rama femenil, brindándoles el apoyo con 
combustible para su traslado. 
 
20 de enero 2015 
Inicia el programa de activación física en el Centro de Atención Múltiple “Dolores 
Hernandez Paczca” cada tercer día. 
 
8 de febrero 2015 
Se brindo el apoyo económico por la cantidad de $ 4,761.80  para la adquisición de 
trofeos de la Final de Futbol Categoría Libre 
Disputada entre los equipos de la Misión vs la Raza 
Campeón “La Misión” 
 
10 de febrero 2015 
Inicia nuevo periodo en la Escuela de Boxeo Municipal 
 
14 de febrero 2015 
Se brindo el apoyo económico por la cantidad de $ 4,761.80  para la adquisición de 
trofeos de la Final de futbol de salón categoría femenil 
Equipo campeón las morenas de Valadeces. 
 
 5 de marzo 2015  
Se brindo el apoyo con la elaboración y entrega de reconocimientos del 
Cuadrangular de futbol 7 Juvenil 
Equipos participantes: Los meros meros, los Kakos, El Barrio y Real Madrid. 
 
8 de abril 2015 
Se brindo el apoyo económico por la cantidad de $ 4,582.80  para la adquisición de 
trofeos de la Final de futbol de salón categoría juvenil mayor  
Campeón el equipo Barrio 
Final categoría juvenil menor 
Campeón el equipo Juventus 
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11 de abril 2015 
Se brindo el apoyo en la elaboración y entrega de reconocimientos del 
cuadrangular de futbol infantil con la participación de niños con edades de entre 6, 
7,8 y 9 años, equipos participantes “Estrellas del Gonzaleño”, “Atlético Camargo”, 
“Barrio” y “Deportivo Camargo” 
 
14 de mayo 2015 
Final de futbol femenil categoría libre 
Campeón el equipo de “Capitanas” 
 
28 de mayo  
Actividad física con los niños del CAM en el auditorio municipal donde los niños 
mostraron sus cualidades y habilidades para practicar el futbol. 
 
27 de junio 2015 
Final de futbol de Salón Varonil Categoría Libre 
Campeón el equipo de “La Vecindad” de Cd. Miguel Alemán, Tamps. 
 
8 de agosto 2015 
Se brindo el apoyo económico por la cantidad de $ 2, 818.50 para la adquisición de 
trofeos de la Final de futbol 7 en su categoría de veteranos 
Campeón el equipo de las Chivas 
 
9 de agosto 2015 
Se brindo el apoyo económico  por la cantidad de $ 2,818.50 para la adquisición de 
trofeos de la Final de futbol 7 en su categoría juvenil 
Campeón el equipo de “Los Desconocidos”   
 
Se acondiciono la cancha de Futbol Rápido con Iluminación, invirtiendo un monto 
por la cantidad de  $ 85,432.84 
 
 
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 
La Dirección de Relaciones Públicas promueve entre las dependencias de la 
Administración Pública Municipal una buena relación, y amplía y consolida la 
comunicación entre Gobierno y Sociedad, junto con los otros dos niveles de 
gobierno, buscando crear confianza entre la ciudadanía, al proyectar una imagen 
positiva del Gobierno Municipal, con eventos que le den equilibrio a las políticas 
públicas con las privadas. 
 
 
Las labores que se llevaron a cabo  son las siguientes: 

 
 

 Directorio de: 
  Gobierno Estatal. 
  Gobierno Municipal.  
  Organismos de Servicios Social.  
   Sindicatos. 
   Líderes de Opinión. 
   Representantes Políticos.  

         Sector Educativo.  
         Comercio. 
         Partidos Políticos.  
          Gobiernos Municipales Vecinos, etc.  
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 163 Felicitaciones de Cumpleaños.  

 150 invitaciones aproximadamente para Altar de Muertos el día 2 de 
Noviembre. 

 300 Tarjetas Navideñas a Funcionarios Estatales y Municipios 
Vecinos.  

 480 Invitaciones y felicitaciones para el día del Maestro.  

 Se participo en la organización y elaboración de invitaciones para  
imponer el nombre de “Profr. Guadalupe Martínez Gloria” en el 
Cobat No. 14 de esta Ciudad, recopilando información e invitando a 
personalidades distinguidas a dicho evento. 

 
ACTIVIDADES CÍVICAS 
 
A través de la Junta de Mejoramiento Moral Cívico y Material la  administración 
municipal, asumió el compromiso de facilitar y promover la educación y el 
desarrollo integral y armónico de nuestra comunidad, para construir 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. 
 Previa reunión con los representantes de la educación en Camargo, se 
calendarizaron las fechas cívicas a conmemorar, siendo las siguientes para este 
periodo: 
 
16 De Septiembre de 2014:   Esc. Secundaria Técnica N° 21 “Gral. Felipe Angeles” 
20 De Noviembre de 2014:    Esc. Primaria “Octavio García Acevedo” 
24 De Febrero de 2015:          Supervisión De Preescolar Zona 26. 
21 De Marzo de 2015:             Esc. Primaria “Dr. Gabino Barreda” 
5 De Mayo de 2015:                 Jardín De Niños “Gabilondo Soler” 
16 De Junio de 2015:               Zona Escolar 141 Primarias. 
 
Dentro de las actividades a desarrollar Se visitan las Escuelas con antelación, se 
preparan los Honores a La Bandera y se organiza todo el evento siguiendo el 
protocolo oficial. 
 
 
MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 
 

El Archivo Histórico Municipal, Capitán Don Blas María de la Garza y Falcón 
custodia la historia y memoria de nuestro pueblo, alberga documentación desde el 
año de 1750 a la fecha; por lo que es necesario comprender que todos los 
Camarguenses debemos preservar, restaurar y difundir nuestro acervo 
documental. En su repositorio digital se conservan cerca de 20,000 imágenes, 
folletos, videos y documentos escaneados. 
  
El archivo continuamente recibe visitantes solicitando información genealógica de 
sus antepasados, o simplemente alguna duda o pregunta de carácter histórica, en 
esta institución se les da la respuesta verídica siempre basada en documentos. El 
archivo también participa en los eventos propios de nuestro museo. 
 
Se organizo la fiesta de los tamaulipecos en Camargo, como lo es el Festival 
Internacional Tamaulipas, que tuvo lugar del 28 de septiembre al 5 de Octubre 
2014 dando la declaratoria inaugural el enlace territorial del estado Ing. Guadalupe 
Avalos Sánchez a nombre del Ing. Egidio Torre Cantú Gobernador Constitucional 
de Tamaulipas, así como palabras de bienvenida por el Ing. Blas López García, 
Presidente Municipal de Cd. Camargo. 
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El día 31 de octubre de 2014, se montó una exposición en nuestro museo 
recordando la vida y obra del  Prof. Guadalupe Martínez Gloria.  
 
El 1. De noviembre de 2014 se llevo a cabo la primera reunión anual del grupo 
virtual “Camarguenses de Corazón” haciendo un recorrido por el museo, dando la 
bienvenida, contando también con la participación el Dr. Gilberto Manzano 
Rodríguez con su exposición sobre el cambio climático así como también los 
Profrs. Víctor Sáenz Ramírez sobre fotografía antigua e historia de la localidad, 
Lizet Salazar Serna y Marco Vinicio Verdines sobre exhibición  de catrinas dando 
una explicación sobre nuestras tradiciones mexicanas en el marco de la 
celebración del día de muertos. Posteriormente se traslada el grupo a la escuela 
Apolonio Falcón Y Guerrero donde fue la ceremonia de galardonar Camarguenses 
distinguidos de la localidad, así como dotar de equipo electrónico a las direcciones 
del museo y archivo histórico municipal y algunos artículos y fotografías donadas 
por el grupo.  
   
El 25 de noviembre del año en curso (2014) dentro del día internacional de la 
eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas bajo el lema “porque no 
exista ninguna mujer violentada en el mundo, porque el que se lo hace a una se lo 
hace a todas” 
En este día internacional de la eliminación de la violencia refrendamos nuestro 
apoyo ante esta iniciativa, uniéndonos en una sola voz con todo nuestro esfuerzo y 
lucha, se llevo a cabo la presentación de la obra del artista local Dr. Gilberto 
Manzano Rodríguez “Libre” por una vida libre de violencia exposición que muestra 
la cruda realidad de que son víctimas algunas mujeres, el origen del problema, 
concientización en las familias y dialogo en la crianza, fomentar valores explicó. 
 
Diciembre de 2014, se monta nacimiento, celebración mexicana en una de las 
salas del museo. 
 
Adquisición de  10 vitrinas con una inversión de $ 40,000.00 pesos M.N para 
exhibir colección de piezas de arqueología y lítica con apoyo del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes dentro del programa de apoyo a las culturas municipales 
y comunitarias.  
  
Marzo 5 de 2015, 266 Aniversario de la Fundación de Camargo, inauguración de 
los festejos en el Museo y Archivo Histórico Municipal. 
 
 El viernes 14 de Marzo visitan el museo  las escuelas Octavio García Acevedo de 
la colonia El Sauz y la Corregidora  del Poblado Guardados de Abajo.  
 
Martes 17 de marzo visita el museo por las esc. Benito Juárez del poblado 
Rancherías y  la escuela Francisco I Madero del poblado Los Fresnos. 
 
19 de marzo asisten al museo las escuelas del poblado San Francisco y Emiliano 
Zapata del ejido Los López y Nuevo Cadillo y la escuela Plan de Ayala del Ejido 
Puertecitos. 
 
5 de mayo la escuela Antonia López Ochoa zona 141 visita guiada por el personal 
del museo. 
 
Visita el museo la Esc. Emilio Portes Gil del ejido Estradeño con su maestra 
asesora. 
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16 de Junio de 2015, con motivo del 149 aniversario de la “Batalla de Santa 
Gertrudis, visitan nuestro municipio los CC. Arq. Carlos Rugerio Cazares Director 
General el Estado de Tamaulipas, Clemente Rendón de la Garza cronista oficial 
vitalicio de la Heroica Matamoros, Pof. Javier Mendoza Urbina de Jiménez Tam., 
antropólogo Martin Salinas Rivera cronista oficial  de Cd. Reynosa, José María 
González Báez cronista oficial de Rio Bravo,  Arnoldo de Garate Chapa Presidente 
de de la Sociedad de Historia de Reynosa. La C. Alicia Olivares García de Casa 
museo del Poblado Comales, participando en interesante charla sobre historia 
regional y otros temas alusivos al relevante aniversario; Siendo las instalaciones 
del Museo y Archivo Histórico donde se llevo a cabo dicha reunión.  
 
Del 1 de Septiembre a la fecha han visitado el Museo y Archivo Histórico 895 
personas.   
 
SEGURO POPULAR 
 
Es un Seguro Publico y voluntario, subsidiado por el gobierno federal para recibir 
atención en las clínicas y hospitales de los servicios estatales de salud. Tiene 
como objetivo reducir el número de familias que se empobrecen anualmente como 
consecuencia de gastos elevados por la atención de problemas de salud. 
 
A través del Seguro Popular de Salud todas las personas que no sean derecho 
habientes de las tradiciones institucionales como el IMSS Y EL ISSSTE o algunas 
de carácter estatal, podrá tener acceso a los servicios de salud y medicamentos 
asociados a los tratamientos. 
 
Los beneficiados por el Seguro Popular a partir del día 1 de Octubre de 2014 al 31   
de Julio del 2015  son los siguientes: 
 
 
 

 
INDICADOR 

 
FAMILIAS 

 
BENEFICIARIOS 

 

 
AFILIACIONES 

 

 
394 

 
756 

 
EMBARAZO SALUDABLE 

 
N/A 

 
171 

 
SMSXX1 

 
N/A 

 
497 

 

 
TOTAL A REAFILIAR 

 
464 

 
1,092 

 

 
RENOVACIONES 

 
331 

 
798 

 

 
 

 
BENEFICIARIOS TOTALES 

AL CIERRE DEL 31 DE 
JULIO DEL 2015. 

 

 
 

4,211 

 
 

9,501 
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DESARROLLO SOCIAL 
 

Atención personal, y telefónica a titulares de los Programas Pensión Para Adulto  
Mayor, PROSPERA, y el Programa de Seguro de Vida para Madres Jefas de 
Familias  en  oficina de octubre de 2014 a septiembre  de 2015. 
 
PROSPERA 

Se realizo la entrega de apoyos PROSPERA  los días 21 de octubre,  15  de 
diciembre, del 2014,  5 de marzo, 15 abril, y 02 julio del 2015  
Entregas de apoyos PROSPERA Sep./ Oct. /2014    Monto     $ 1, 193,870.00 
                                                      Nov./Dic. /2014                    $      516,075.00 
                                                       Ene/Feb. /2015                   $      958,935.00 
                                                       Mar/Abril/ 2015                   $   1, 080,470.00 
                                                       May/Jun/2015                     $       919,590.00 
                                                        Jul/Ago/2015                      $    1,100,720.00 
                                                           TOTAL                                $5,769,660.00 

Entregas  de apoyos ALIMENTARIOS SIN HAMBRE   

 Sep/Oct/2014                               $638,832.00 

Nov/dic/2014                                  $737,016.00 

Ene/Feb /2015                                $706,428.00 

Maz/Abril/ 2015                              $707,388.00 

 May/Jun/2015                                $666,012.00 

 Jul/Ago/2015                                  $484,488.00 

TOTAL                                        $3, 940,164.00 

 

Un proyecto productivo de Granja Avícola  con un monto de $70,000.00  para 10 
familias de COMALES del Programa  PROSPERA  el día 12 de  junio del  2015.   

Actualmente tenemos 621 beneficiarias en apoyo PROSPERA, y 412 en apoyo 
ALIMENTARIO SIN HAMBRE, y el total de familias son 1,033 que reciben apoyos 
del  Programa PROSPERA.  

Pensión Para Adultos Mayores, Y Más 65 
Este Programa Federal busca favorecer y proteger a las personas mayores de 65 
años de edad, en coordinación con el Estado y Municipio. 

Entrega de apoyos en los días 6 de octubre, 2 Diciembre, del 2014, y 11 de 
Febrero, 2 apoyos  juntos el,  11 Marzo,   de 2015  del Programa Pensión Para 
Adultos Mayores, y MAS 65 

Incorporaciones al Programa Pensión Para Adultos Mayores,  de octubre  del 2014 
a junio del 2015   101 Titulares  incorporados  
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Entregas de apoyos  MAS  65 y mas      

06 /Octubre/2014   Monto  $ 737,760.00  

02/Diciembre /2014            $754,000.00 

11/Febrero/2015                $785,320.00 

11/Marzo/2015                   $741,240.00 

 11/Marzo/2015                  $707,600.00 

 01/agosto/2015                 $850,280.00 

                  TOTAL          $4, 576,200.00 

 

Entregas de apoyos P.P.A.M  tarjeta BANORTE 

15/Octubre/2014   Monto   $578,840.00 

15/Diciembre /2014            $578,840.00 

15/Febrero/2015                  $578,840.00 

15/Marzo/2015                   $578,840.00 

15/Abril/2015                     $578.840.00 

15/agosto/2015                   $454,720.00  

     TOTAL                        $3, 348,920.00 

 

Seguro De Vida Para Jefas De Familia  

Incorporaciones al Seguro de Vida Para Jefas de Familias un total de 80 Jefas de 
Familias, de octubre,  del 2014, a junio de 2015.  

Y 4 casos de Madres Jefas de Familia fallecidas enviados a SEDESOL para que la 
familia reciba el beneficio,  en los días 17 de mayo, 04 de junio, 19 de junio, y 17 
de julio del 2015.   

El 13 de septiembre del 2015 se recibió el primer apoyo de becas de una jefa de  
familia fallecida, por la cantidad de $1,761.00  del SEGURO DE VIDA PARA 
JEFAS DE FAMILIA el cual se atendio el 04 junio del 2015.  
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PROTECCIÓN CIVIL 
 
En materia de protección civil se atendieron las siguientes contingencias: 
 
145     Incendios de  Zacate.  
  3       Incendio en  Casa Habitación. 
  8       Vehículos. 
 
Rescate de los cuerpos de  5 personas ahogadas en el Rio Bravo. 
Rescate de los cuerpos de  2 personas ahogadas en el Canal General. 
 
2 Apoyos a los bomberos de  Gustavo Díaz Ordaz incendio de casa habitación. 
1 Apoyo a los Bomberos de  Miguel Alemán en  incendio  de casa habitación. 
Apertura del Albergue  dando atención a 3 personas de la tercera edad.  
 

  Se visito el kínder de Comales a dar pláticas y simulacros de evacuación.  
 Se visito la Secundaria de Comales a dar pláticas y simulacros de 

evacuación. 
 En semana santa se auxilio en la Presa sin novedades. 
 Se dio el apoyo en las 2 inundaciones de las colonias, Residencial los 

Ángeles y colonia Cuauhtémoc. 
 Se llevo colchonetas y despensas en la temporada de frio a las colonias.  
 Se visito a la escuela del CAM a un simulacro. 
 Se apoyo a la compañía Bonatti  en curso de capacitación al personal. 
 Se eliminaron 221 enjambres de abejas en el municipio. 
 Se acudió a 3 llamados reportando víboras en domicilios. 
 Se acudió a 5 llamados reportando de perros agresivos.  
 Se recibieron 15  falsa alarmas de  incendios. 
 Se apoyo en la búsqueda de 2 personas extraviadas en la Presa de 

Comales. 
 Se apoyo a  transito local en 23 accidentes viales. 
 Se apoyo a los niños del CAM el día del niño en seguridad en la Presa 

Comales. 
 Se recibió curso de capacitación al personal voluntario “Bomberos 

Industrial” 
 
Cabe hacer mención que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Camargo 
desaparece toda vez que pasan a formar parte de la Dirección de Protección Civil 
y por lo tanto fueron dados de alta en la nomina del Municipio. 
 
En el mes de diciembre de 2014 se recibió por parte Protección Civil Estatal un 
apoyo con 1,000 colchonetas y 1,000 cobertores, mismos que fueron entregándos 
a las familias más vulnerables del municipio. 
 
El mes de mayo se recibió  la donación de un camión de Bomberos por parte del 
Club de Leones de Wisconsin  a través de su representante en la ciudad de Mc 
Allen   el  Sr. Juan Nassiff. Por lo cual se hicieron los trámites requeridos ante la 
SHCP para su legal internación al país, contando ahora con un parque vehicular 
de 3 Camiones de  Bomberos. 
 
Se adquirió el equipo necesario para atender emergencias acuáticas. 
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OBRAS PÚBLICAS 
 

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 estuvo dando mantenimiento 
constante a nuestras unidades vehiculares para la recolección de basura. Esto 
para poder lograr el constante recorrido de las diferentes unidades recolectando 
mensualmente 1,000 toneladas de residuos entre comercios y casa habitación de 
la cabecera municipal y localidades que integran el municipio. Aunado a estos 
trabajos se adquirieron 504 tanques para basura con un importe total de 
$90,480.00 (noventa mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), mismos que 
fueron donados en las colonias y localidades del municipio. 

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: 

 

 Limpieza de calles 

 Desfogues pluviales 

 Pintura vial 

 Bacheo  

 Mantenimiento de plazas y jardines 

 Mantenimiento de panteón municipal 

 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 concluyo  el cambio a 
luminarias tipo LED en las principales arterias viales de la ciudad, 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 se dio mantenimiento  a las luminarias existentes en la 
cabecera municipal y localidades con una instalación aproximada de  300 focos y 
foto celdas. 
 
Oficina 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.  

En la oficina de obras públicas se expidieron 47 oficios a diferentes 
dependencias, así mismo se brindo atención a la ciudadanía con trámites de 232 
permisos correspondientes a esta dependencia como lo fueron, Asignación de 
numero 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. 
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OBRA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 
3x1 PARA MIGRANTES 

 

LOCALIDAD DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN 
IMPORTE 

BASE 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PARA LA 
COLONIA, RESIDENCIAL LOS ANGELES, ENTRE CALLE 

ACCESO 3 Y DREN LA ROSITA SOBRE EL LATERAL 
DERECHO DE LA CARRETERA CAMARGO AL PUENTE 

INTERNACIONAL KM. 1. 

$1,088,442.00 

 
FISMUN 

 

EJIDO 
CAMARGO 

CONSTRUCCION  DE RED DE AGUA POTABLE CON 
TUBERIA DE PVC DE 3" SOBRE BRECHA 41 ENTRE 

CARR. RIBEREÑA + 1.1 KM, EJIDO EL CAMARGO 
$407,900.69 

EJIDO 
PUERTECITOS 

EXTENCION DE LINEA DE RED ELECTRICA EN 815 
METROS LINEALES 

$382,327.92 

POB. 
RANCHERIAS 

EXTENCION DE LINEA DE RED ELECTRICA EN COL. 
SANTA MARIA (SEGUNDA ETAPA) EN 100 METROS 

LINEALES 
$177,952.16 

POB. COMALES 
EXTENCION DE LINEA DE RED ELECTRICA EN CALLE 
RIO CONCHOS ENTRE CALLE RIO ATOYAC Y LIMITE 

DE CALLE EN 75 METROS LINEALES 
$242,795.00 

POB. COMALES 
EXTENSION DE RED ELECTRICA EN CALLE LUIS 

PEREZ MEZA ENTRE CALLE MANUEL CLOUTIER, COL. 
LIENZO CHARRO EN 45 METROS LINEALES 

$103,224.43 

CABECERA 
MUNICIPAL 

RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ACCESO 3 Y 
DREN DE LA ROSITA EN LA COL. RESIDENCIAL LOS 

ANGELES EN 1,100 METROS LINEALES 
$272,115.50 

CABECERA 
MUNICIPAL 

INDIRECTOS (SUPERVISION Y PROYECTOS) $50,094.18 

CABECERA 
MUNICIPAL 

PRODIM (EQUIPAMIENTO DE OFICINA) $33,396.12 

 
FISMUN REMANENTE 2013 

 

CABECERA 
MUNICIPAL 

TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI 
LAMINA DE CARTON) 

$170,162.89 

 
CAPUFE EXCEDENTE MUNICIPAL 2014 

 

CABECERA 
MUNICIPAL 

AMPLIACION DE META EN EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 49 LUMINARIAS LED DE 60 Y 80 

WATTS EN LAS CALLES SERVANDO CANALES, 
ESCANDON Y OCAMPO, DESDE LA CARRETERA 

RIBERENA, PASANDO POR EL VADO  DEL RIO SAN 
JUAN HASTA LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, COL. 

BEHULA 

$469,860.59 
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CAPUFE EXCEDENTE ESTATAL 2014 

 

CABECERA 
MUNICIPAL 

AMPLIACION DE META DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE 

CALLE OCAMPO Y CALLE VERACRUZ, INCLUYE 
BACHEO, FRESADO, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, 

RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE 
ESPESOR EN 3,809.57 M2 

$1,272,315.23 

 
CAPUFE MUNICIPAL 2015 

 

CABECERA 
MUNICIPAL 

REPAVIMENTACION CON CARPETA ALFALTICA EN 
CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHAL DE 4 CM. DE 

ESPESOR EN 13,544 M2; EN CARRETERA  CAMARGO 
AL PUENTE INTERNACIONAL DEL KM. 0 +047.92  AL 

1+978.30. (LATERAL DERECHO). 

$3, 260,675.31 

 
CAPUFE ESTATAL 2015 

 

CABECERA 
MUNICIPAL 

REPAVIMENTACION CON CARPETA ALFALTICA EN 
CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHAL DE 3 CM. DE 

ESPESOR EN 16,567 M2;  EN CARRETERA  CAMARGO 
AL PUENTE INTERNACIONAL DEL KM. 0 +047.92  AL 

1+978.30. (LATERAL IZQUIERDO). 

$2,602,057.49 

 
FAIP (FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y 

PRODUCTIVIDAD)  

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
CALLE AYUTLA ENTRE ZARAGOZA Y VICTORIA, 

INCLUYE FRESADO, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, 
RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE 

ESPESOR EN 3,519.45 M2 

$2,125,708.38 

POB. COMALES 

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
CALLE RIO COLORADO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y 

CALLE LAGUNA DE PATZCUARO, INCLUYE FRESADO, 
BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA Y 

CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR EN 2,710 
M2 

$1,310,655.70 

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
CALLE VICTORIA ENTRE MATAMOROS Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, INCLUYE FRESADO, BARRIDO DE LA 
SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA 

DE 5 CM DE ESPESOR EN 6,006.90 M2 

$3,628,100.32 

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ZARAGOZA Y CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE, INCLUYE FRESADO, BARRIDO DE 

LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA Y CARPETA 
ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR EN 1,600 M2 

$966,382.00 

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PEDRO 

JOSE MENDEZ Y CALLE GUERRERO, INCLUYE 
FRESADO, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE 
LIGA Y CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR 

EN 7,445.34 M2 

$4,496,696.62 
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CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE GUERRERO Y 
CALLE LIBERTAD, INCLUYE FRESADO, BARRIDO DE 

LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA Y CARPETA 
ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR EN 2,045.34 M2 

$1,235,362.45 

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
CALLE VICTORIA ENTRE MATAMOROS Y CALLE 
OBREGON, INCLUYE FRESADO, BARRIDO DE LA 

SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA 
DE 5 CM DE ESPESOR EN 4,566.01 M2 

$2,757,817.04 

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 
CALLE JUAREZ, INCLUYE FRESADO, BARRIDO DE LA 
SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA 

DE 5 CM DE ESPESOR EN 4,717.90 M2 

$2,849,558.76 

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
CALLE BRAVO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 

VICTORIA,  INCLUYE FRESADO, BARRIDO DE LA 
SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA 

DE 5 CM DE ESPESOR EN 856.60 M2 

$517,376.81 

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
BOCACALLE EN AV. CUAUHTEMOC Y CALLE 

TEXCOCO, INCLUYE FRESADO, BARRIDO DE LA 
SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA 

DE 5 CM DE ESPESOR EN 186.00 M2 

$112,341.92 

 
FOPAM (FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO 

MUNICIPAL)  

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE CAMARGO: LA ESCUELA AMADO 
NERVO EN POB. TEPEHUAJE; LA ESCUELA GABINO 

BARREDA EN POB. COMALES; LA ESCUELA 
ESPERANZA CUELLAR EN POB. ESTACION CAMARGO; 

ESCUELA NIÑOS HÉROES EN POB. VILLANUEVA; 
ESCUELA MARIANO ESCOBEDO EN POB. EL AZUCAR; 
ESCUELA IGNACIO M. ALTAMIRANO EN POB. SANTA 

ROSALIA; LA ESCUELA EMILIO PORTES GIL EN EJIDO 
CAMARGO; ESCUELA FRANCISCO I. MADERO EN 

EJIDO LOS FRESNOS; LA ESCUELA PLAN DE AYALA 
EN EJIDO PUERTECITOS; ESCUELA LA 

CORREGIDORA EN POB. GUARDADOS DE ABAJO. 

$499,500.00 

 
FOPADEM (PROGRAMAS REGIONALES) 

 

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACIÓN DE JARDINES DE NIÑOS Y CAIC EN 
ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CAMARGO: CAIC 
ZARAGOZA VELA RAMIREZ EN POB. SANTA ROSALIA, 

CAIC OLEGARIO TREVIÑO EN POB. ESTACION 
CAMARGO, CAIC 16 DE SEPTIEMBRE EN EJIDO 

PUERTECITOS, JARDIN DE NIÑOS MANUEL LOPEZ 
COTILLA EN POB. SAN FRANCISCO, JARDIN DE NIÑOS 
ANGELA PERALTA EN POB. RANCHERIAS, JARDIN DE 

NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO EN POB. 
GUARDADOS DE ABAJO 

$400,000.00 
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ODM POR ADMINISTRACION 

 

CABECERA 
MUNICIPAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO 

$85,432.84 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CONSTRUCCION DE 2,120 METROS LINEALES DE 
GUARNICIONES DE CONCRETO EN COL. BENITO 

GARZA BARRERA 
$571,764.00 

CABECERA 
MUNICIPAL 

APOYO PARA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN 
JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER 

$209,034.33 

CABECERA 
MUNICIPAL 

APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR DE EDIFICIO 
DE  PRESIDENCIA MUNICIPAL 

$10,000.00 

CABECERA 
MUNICIPAL 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN PLAZA 
PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO 

$135,000.00 

CABECERA 
MUNIICPAL 

REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y 
ALUMBRADO DE PLAZA DE LA COL. RESIDENCIAL LOS 

ANGELES 
$29,696.00 

POB. 
RANCHERIAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN PLAZA DEL POBLADO 

$39,067.64 

CABECERA 
MUNICIPAL 

 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS PARA 
PLAZA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO 

$120,000.00 

   
 

Otro proyecto de gran beneficio que recibió la población Comalense es la 
Rehabilitación total del Salón de Eventos Práxedis Balboa, el cual se encontraba 
en condiciones deplorables e inservibles para los usos que requería la comunidad. 
Gracias al apoyo de la Empresa Gasoductos del Noreste S.A. de R.L. quien fue el 
responsable de la erogación de los recursos totales para la realización de este 
importante proyecto. 

 
Otros trabajos realizados en el municipio fueron las rehabilitaciones de los 

caminos vecinales Brecha Comales-Los Huizachitos, Brecha Ejido Ramireño, Km. 
24 camino a Santa Rosalía, Brecha Santa Rosalía, Brecha Pozo Santa Anita, 
Acceso Principal Pob. El Azúcar, Brecha 41 y Brecha 60, dichos caminos fueron 
los utilizados por la Empresa Bonnati, los cuales mediante convenio fue 
establecido la reparación total de los daños que sufrieran las vialidades por las 
cuales circularan las unidades vehiculares de las empresas directas y 
subcontratadas por la empresa mencionada, encargada de realizar la obra de 
Línea de Gas Natural que cruza por el Municipio, y que la fecha tiene su base en el 
Ejido Ramireño. 

 
Así mismo, esta administración gestiono recursos petrolíferos a Pemex, 

obteniendo como donativo 20,000 lts de combustible Pemex Magna, 20,000 lts de 
combustible Pemex Diesel  que se utilizaron en el parque vehicular del municipio, 
protección civil, sistema Dif, Seguridad Pública, entre otras dependencias 
municipales, Otro donativo que se obtuvo fueron 120 toneladas de Asfalto AC-20, 
que se utilizaron para la rehabilitación de vialidades del municipio. 
 
Y ante el impulso constante de gestionaron recursos ante dependencias estatales 
y federales obteniendo resultados positivos, se obtuvieron en comodato por parte 
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de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, un Camión de Volteo y dos 
maquinas Motoconformadoras 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: 

Localidad Motoconformacion 
METROS 

CUADRADOS 

Rehabilitación de 
terracerías en  

M2 

Apoyo a la 
vivienda Y 
campos 
deportivos M2 

Pob. Rancherías 20,320.00 5,980.00  

Pob. El Azúcar 16,194.50 1,830.00  

Pob. Guardados 
De Abajo 

10,180.00  3,999.00  

Ejido Los Fresnos 1,060.00 1,837.00  

Pob. Tepehuaje 2,231.00 1,530.00 280.00 

Pob. San 
Francisco 

27,188.00 12,307.50 3,200.00 

Ejido Puertecitos 7,025.50 4,305.00 8,050.00 

Ejido Ramireño 20,227.50 1,015.00  

Ejido Nuevo 
Cadillo 

9,285.00 2,920.00  

Ejido El Gonzaleño 5,480.50 3,793.00 9,450.00 

Pob. Comales 43,445.00 5,000.00 24,000.00 

Camino Santa 
Anita 

8,000.00 2,000.00  

Presa Marte R. 
Gómez 

5,000.00   

Pob. Villanueva 32,000.00   

Brecha Pasta, Pob. 
Comales 

57,400.00 11,760.00  

Brecha La Bahia, 
Pob. Comales 

12,000.00 3,276.00  

Brecha La 
Península, Pob. 

Comales 

42,000.00 7,335.00  

Brecha Panteón, 
Congregación 

Ochoa 

29,925.00 3,290.00  

Brecha El 
Azúcar/Santa 

Gertrudis 

118,500.00 487,500.00  

Brecha 
Comales/Las 

Aguapas 

125,850.00 16,762.50  

Pob. Santa 
Gertrudis 

13,297.50   

Cabecera 
Municipal 

36,227.00   
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SISTEMA DIF MUNICIPAL 
 
 
La solidaridad del pueblo mexicano es un valor fundamental en la lucha por la 
justicia social que nutre y fortalece la capacidad de organización de la sociedad, la 
cual busca mejorar las condiciones de vida de todos, en un esfuerzo sostenido a 
favor de quienes se encuentran en situación vulnerable. El combate a la pobreza 
que el Sistema DIF Municipal realiza, a través de una labor intensa y entregada, 
encabezada por mi esposa la Maestra Norma Edith Rivera de López, busca 
erradicar las causas que la provocan, a través de la organización y promoción de 
acciones dirigidas al beneficio social de la familia y la  comunidad, la cual se 
involucra en una responsabilidad compartida, desarrollando programas junto con el 
Sistema DIF Municipal, como son los siguientes: 
 
 
Brigadas 
 
Se realizaron 2 brigadas multi-disciplinarias y se atendieron a más de 300 mujeres 
Camarguenses con la unidad móvil de mastografía, en coordinación con DIF 
Tamaulipas.  
 
8 brigadas Urbanas y Sub-urbanas, donde se ofrecieron servicios de salud; en 
corte de cabello se beneficio a 330 personas, y a su vez, fueron entregados 327 
colchonetas y 327 cobertores. 
 
 
Familias Fuertes, Consentido. 
Fueron realizadas 10 loterías, beneficiando a más de 190 personas, otorgándoles 
poco más de 810 regalos. 
Las Zonas Escolares 079 y 141 participaron en el Concurso Estatal de “Salto de 
Cuerda y Rondas Infantiles” a nivel municipal, la exposición de dicho evento fue en 
la escuela “Miguel Hidalgo”, de la zona 141, a su vez, dos alumnos de la 
Telesecundaria del Pob. Rancherías, “ Profr. Isaac López Luna”, participaron en el 
“foro Infantil de la red de Difusores de los Derechos de los niños”, en Cd. Victoria. 
 
 
Procuraduría Estatal De Protección A La Mujer, La Familia Y Asuntos 
Jurídicos 
En área de asuntos jurídicos, fueron beneficiados más de 455 personas, 
obteniendo más de 168 Convenios alimenticios.  A su vez, en el área de psicología 
y trabajo social se atendieron a 319 Camarguenses. 8 parejas contrajeron 
matrimonio, dentro de la Quinta Campaña Estatal de Matrimonios Colectivos.  
CAIC 
Actualmente contamos con 4 CAIC´S en operación y egresaron un total de 15 
alumnos. 
 
Panarti 
El programa PANARTI beneficia un total de 18 alumnos en riesgo de trabajo 
infantil, realizándose una entrega del estimulo por año. 
 
 
Programa “AMA” 
 Benefició un total de 5 madres adolescentes con beca económica, así como 1 
despensa para cada una y artículos para bebe. 
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CEDIF 
En CEDIF se han atendió a 69 alumnos mensuales en promedio; realizando 15 
jornadas de corte de cabello beneficiando a  817 Camarguenses. 
Egresaron un total de 78 alumnos. 
Se realizo cursos de verano para niños, los cursos fueron de aerobics, belleza y 
manualidades, a los cuales hicieron presencia cerca de 75 alumnos. 
 
Primero Desayuno 
Se atendió a 1972 alumnos en 29 escuelas del municipio, distribuyéndoles un total 
de 315, 520 raciones de alimentos. 
 
Nutriendo Tamaulipas 
Se entregaron en su totalidad la cantidad de 6,492 despensas  en 6 entregas y 728 
morralitos a adultos mayores en 4 entregas. 
 
Casa Hogar Del Adulto Mayor 
Actualmente alojamos a 6 abuelitos, a los cuales se les provee de todo lo que 
necesiten, como alimentos, consultas medicas, medicamentos,  además se les 
facilita lo necesario para que realicen actividades de esparcimiento como juegos 
de domino, tejer o bordar, acondicionamiento físico, entre otros. 
 
Casa Hogar Del Niño 
Actualmente contamos con 24 menores de edad, a los cuales se les provee de 
todo lo necesario como alimento, vestido, educación, consultas médicas, 
medicamento, entre otros.  
 
Tianguis Alimentario 
En coordinación con el gobierno federal se logro beneficiar a 800 familias con 
despensa a bajo costo la cual contenía 20 artículos de la canasta básica como, 
aceite, tomate, leche, etc. A un costo de $ 80.00. pesos 
 
Becas Padrino  
A lo largo de estos 12 meses  se han beneficiado a 92 alumnos de este municipio, 
entregándole beca padrino en 9 ocasiones con una inversión total de 109,200.00 
pesos M.N.  
Plato Caliente 
Se entregaron un total de 2103 platos calientes beneficiando a 14 personas del 
municipio, a su vez se han donado 5,878 platillos, los cuales se han servido en 
distintos eventos y a su vez, se ha recaudado un total de $ 310,474.65 (trescientos 
diez mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con sesenta y cinco centavos), al 
vender 4,702 órdenes de tacos y 12,573 platillos, ambos a bajo costo. 
 
Espacios De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo 
Se han beneficiado a 75 Camarguenses de escasos recursos, distribuyendo un 
total de 10,190 raciones. 
 
Unidad Básica De Rehabilitación  
Sesiones de terapia física realizadas 1684, beneficiando a un total de 254 
pacientes con distintos padecimientos los cuales requieren de este servicio. 
 
Integra 
Se realizaron 136 traslados beneficiando a 53 personas en la ruta INTEGRA, se 
entregaron 32 credenciales para discapacitado y se incremento el número de 
becas integra de 3 a 8 niños, haciéndose dos entregas del estimulo, e 
implementando el programa de seguimiento educativo con el objetivo de aumentar 
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el autoestima de los niños, con actividades extracurriculares; con esto se logró 
aumentar el estimulo  para cada uno de los niños. 
 
En coordinación con el “C.A.M. Profra. Dolores Hernández Paczka”, 5 alumnos de 
esa institución representaron al municipio en el concurso estatal de canto y baile 
integra para personas con discapacidad. 
 
Además, se aplico por segunda ocasión, la campaña estatal de sensibilización “te 
presto mis zapatos” y “Yo respeto tus espacios”.  
 
Apoyos A La Ciudadanía 
De octubre de 2014 a la fecha se han beneficiado a 321 personas, sumando un 
monto de $160, 912.50 (ciento sesenta mil novecientos doce pesos con cincuenta 
centavos), estos apoyos fueron utilizados en traslados a diferentes lugares del 
estado como Cd. Reynosa y Victoria, o bien, del estado de nuevo león como 
Ciudad Monterrey o Ciudad Montemorelos para recibir tratamientos como 
quimioterapias, hemodiálisis, tratamiento de esquizofrenia, terapia física, 
tratamientos renales, oftalmológicos, compra de medicamentos, traslados de 
migrantes a sus lugares de origen, etc. 
 
Se han entregado un total de 530 premios beneficiando a 41 personas, para que 
realicen loterías y con ello recaudar recurso para sus necesidades médicas. 
 
Se han beneficiado con 378 premios  a diferentes instituciones, asociaciones, así 
como a comunidades que solicitaron el apoyo del Sistema DIF Camargo, para que 
con este beneficio puedan realizar actividades y recaudar fondos y cubrir las 
diferentes necesidades de infraestructura que fueron surgiendo. 
 
Sistema DIF Camargo ha beneficiado con  454 paquetes de pañales a 115 
personas que así lo solicitaron. 
 
Se apoyo a una familia de bajos recursos con artículos para el hogar, como cama, 
refrigerador, mesa comedor, entre otros. 
 
Sistema DIF Camargo ha apoyado con el asesoramiento para realizar el trámite y 
recepción  de actas de nacimiento e inexistencias de distintas áreas del país a este 
municipio y así ellas puedan cumplir con los requisitos que se solicitan para el 
ingreso a los distintos beneficios del gobierno, en total se han beneficiado a 21 
personas. 
 
Adquisiciones  
1 computadora para el área de jurídico, 4 focos led, minisplit mirage 2 toneladas e 
instalación, 1 sala Londres para el área de psicología, compra de electrodos área 
de UBR, compra de 2 vasijas para mantener los alimentos calientes y una plancha 
para coser tortillas de harina para espacios de alimentación encuentro y desarrollo, 
1 Boiler eléctrico Rheem de 20 galones para la casa del adulto mayor, 10 botes de 
pintura blanca para el interior de las instalaciones del Sistema DIF Camargo, 1 
rotomartillo/taladro y 1 congelador Whirlpool para espacios de alimentación, 
encuentro y desarrollo, 1 computadora para el área de CAIC Y CEDIF, 1 impresora 
hp laserjet a color para el Sistema DIF Camargo, en total el monto a cubrir todo lo 
anterior fue de $ 45,608.14 (cuarenta y cinco mil seiscientos 8 pesos con catorce 
centavos) 
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Zumbaton 
En apoyo a la campaña estatal vive fuerte, vive rosa se organizo un zumbatón en 
coordinación con el resto del estado para romper el record guiness, donde hicieron 
presencia cerca de 450 personas. Además se llevo a cabo una conferencia en las 
instalaciones del sistema dif Camargo, donde se explico a grandes rasgos sobre el 
tema de Cáncer de Mama. 
 
Programa Ayúdame A Llegar 
Al trabajar de la mano con el Gobierno Estatal, encabezado por el Ing. Egidio Torre 
Cantú, y su esposa la Sra. María del Pilar González de Torre, se han beneficiado a 
7 niños del municipio con el programa Ayúdame a Llegar, así como a 10 personas 
se han beneficiado con sillas de ruedas, aparatos ortopédico, aparatos auditivos y 
actualmente 5 están en gestión. 
 
INAPAM 
De octubre de 2014 a la fecha se han entregado un total de 339 credenciales de 
INAPAM 
 
 
 
 
SERVICIO DE CARROZA Y VELATORIO 
 
Dentro de las acciones realizadas en este departamento se brindo atención a los 
familiares de los deudos con trámites ante las autoridades competentes, servicios 
de traslados y velación en algunos de los casos tal y como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

 
CANTIDAD: 

 
TIPO DE SERVICIO: 

 
LUGAR: 

 
4 

 
TRASLADO 

 
MONTERREY 

 
14 

 
TRASLADO 

 
REYNOSA 

 
5 

 
TRASLADO 

 
COMALES 

                     23                                 TRASLADOS 
 
 
 

 
CANTIDAD: 

 
TIPO DE SERVICIO: 

 
23 

 
SERVICIO GRATUITO 

 
14 

 
CUOTA VOLUNTARIA 

37 SERVICIOS EN TOTAL 
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DESARROLLO SOCIAL  
 
En materia de desarrollo social se  brindo el apoyo al Gobierno del Estado en la 
entrega de  Apoyos  Alimentarios del Programa “Nutriendo a Tamaulipas” 
realizando de  octubre de 2014 a la fecha, 6 entregas bimestrales de apoyos 
alimentarios consistentes en  1,844  cajas con Despensa al mismo número  de 
beneficiarios   dando un gran total de  11,064 apoyos en 6 zonas del municipio. 
 
 Se realizo la entrega de 45 tinacos en apoyo de toda la comunidad  en los 
poblados con problemas en el abasto del vital liquido. 
 
En el mes mayo  debido a las torrenciales lluvias nuestro Municipio fue declarado 
zona de inundación en  2 colonias de la cabecera municipal que fueron afectadas, 
en Coordinación Estado y Municipio entregaron  a un total de 163 familias  enseres 
como : 
 

ARTICULOS TOTAL 

REFRIGERADOR 30 

COLCHON 158 

BASE 43 

LAVADORA 18 

ROPERO 30 

ESTUFA 1 

SALA 18 

COMEDOR 4 

MICRO 2 

VITRINA 4 

VENTILADOR 5 

SILLAS/4 3 

163  FAMILIAS BENEFICIADAS  

77 FAMILIAS DE COL. LEMUS 

86 FAMILIAS COL. CUHAUTEMOC  

326 ENSERES DOMESTICOS 
 

 
 
 
 
REGISTRO CIVIL 
 
En la oficialía primera del Registro Civil de esta ciudad, se brindo asesoría  y 
atención a quienes requirieron de algún trámite como lo fueron: 
 
Registros de nacimientos-----------------------------------------130 
Registros de matrimonio--------------------------------------------23 
Registros de defunción----------------------------------------------70 
Registros de divorcios   --------------------------------------------14 
Registros de reconocimiento de hijo---------------------------- 04 
Registro de inscripción de extranjero en México--------------04 
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Actualmente se lleva a cabo la campaña permanente para: 
 
a) Registro de menores 
b) Registro adultos mayores de 60 años que nunca han sido registrados, 
 
En Coordinación con el sistema DIF Municipal se llevo a cabo la campaña de 
“Matrimonios Colectivos” para las parejas que se encuentran en unión libre y 
desean legalizar su unión, dicha campaña estuvo vigente los meses de marzo, 
abril y mayo, beneficiándose  12 parejas. 
 
Se brinda la  atención de modulo del curp, atendiendo un aproximado de  60 
solicitudes mensualmente. 
 
 
 
DELEGACION DE ITAVU 
 
El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo es la dependencia responsable 
de apoyar a la población con menos ingresos en implementar programas de 
vivienda, que contemplen la gestión de créditos ante organismos públicos, y 
desarrolle esquemas financieros que faciliten a las familias de bajos ingresos el 
acceso a soluciones habitacionales, así como articular la política habitacional con 
el ordenamiento del territorio, para ofertar suelo urbano que evite su ocupación al 
margen del marco legal, y al mismo tiempo, otorgue certeza jurídica, regularizando 
y titulando la tenencia de la tierra. 
 
Acciones realizas por la Delegación en nuestro municipio del Instituto Tamaulipeco 
de La Vivienda y Urbanismo desde Octubre del año pasado a la fecha. 
 
 

 100 Paquetes de pintura con una inversión aproximada a los $115,00.00 
pesos. 
 

  298 Paquetes de material de construcción (varilla cemento, armex, etc.) 
con una inversión de $ 353,130.00 Pesos.  
 

 75 Personas han entrado al programa Escrituración Seguridad Jurídica, 
donde tendrán certeza jurídica de las propiedades que poseen. 

 

 43 Beneficiarios han recibido paquetes de 400 bloques en el programa 
“Bloquera Comunitaria Móvil”, con lo cual mejoran sus viviendas, 
invirtiéndose un un monto de $ 17,200.00 pesos. 
 
 

 50 Familias fueron beneficiadas con el programa de impermeabilización, 
con una inversión de $62,000.00 pesos. 
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OFICINA FISCAL 
 
 
Dentro de las labores que se han desempeñado del 01 de Octubre de 2014 a la 
fecha, en la Oficina Fiscal a mi cargo me permito enunciar las siguientes: 
 

 Se han expedido 1,200 refrendos del padrón vehicular, lo que representa 
un 70 % del mismo. 

 Se han expedido 1,100 licencias de manejo, de las cuales 250 son de 
nuevo ingreso y 850 de renovación. 

 Se brinda asesoría a los contribuyentes respecto del régimen de 
incorporación Fiscal, ya que se contaba con un registro de 650 pequeños 
contribuyentes. 

 Se realizan tramites de altas y bajas de impuestos de nominas, honorarios 
y hospedaje. 

 Cabe destacar que lo que se recauda en esta Oficina Fiscal, a través de la 
Ley de Coordinación Fiscal se proporciona un 37% de dicha recaudación 
para Obras de Infraestructura Municipal. 

 
 
 
COMAPA 
 

La siguiente tabla muestra el estado financiero que se tenía al arranque del 
periodo del cual se detallan las actividades para este segundo informe de gobierno 
municipal: 

 
Con un saldo bancario al 6 de Octubre de 2014 fue de $ 1,620,085.93 

pesos, el estado financiero que guardaba la COMAPA Camargo en esa fecha era 
el siguiente: 

 
 

INFONAVIT $ 2,545,894.09 

SEGURIDAD SOCIAL $    312,431.42 

2 BIMESTRES DE RCV DEL 2012 FUERA DE 
CONVENIO 

$ 68,788.17 

ADEUDO AL SAT POR JAOM $ 25,828.05 

PROVEEDORES (cuenta anterior) $    205,720.40 

PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 110,000.00 

TOTAL $ 3,268,662.13 

 
En el periodo que se reporta se han realizados importantes avances enfocados a 
mejorar la calidad y servicio que se brinda a la población de camargo como han 
sido los enumerados a continuación: 
 
Se realiza el convenio para regularizar los pagos y atender el adeudo que existia 

con el Infonavit, haciendo la inversion de $ 365,897.97 pesos. 

 
Con una inversion total de $ 228,916.56 pesos se ha dado mantenimiento y a la 

vez la reposicion del equipo de bombeo de agua en la red general, pozos 

profundos, carcamos y las diferentes estaciones de rebombeo. Utilizando siempre 

equipos de alta calidad como lo son la marca FRANKLIN ELECTRIC,  

GRUNDFOS y la marca ALTAMIRA. 
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Entre los avances mas destacados esta la finalizacion de la etapa de construccion 

oficinas en la segunda planta, la cual servira para alojar las oficinas de gerencia, 

contabilidad, archivo y centro de datos y que a su vez estara equipada con una 

sala de juntas con capacidad para 25 personas y una area para estancia y 

recepción. 

 

El mantenimiento a las lineas y cableados electricos ha sido muy importante para 

lograr cumplir con las NOMS establecidas para el organismo y que fueron motivo 

de observaciones por la COEPRIS y autoridades de la CONAGUA en distintas 

visitas a nuestras instalaciones. 

 

El pago de tres trimestres a la CNA por valor de $ 165,259.00 pesos 

Con el propósito de mejorar la facturación y depurar el padron de usuarios 

eliminando anomalías que afectan al organismo se realiza una inversion total de $ 

156,000.00 pesos se hace la adquisición de 600 medidores de ½”. 

 
Para mejorar el parque vehicular se adquieren 4 camionetas con un valorde $ 

257,400.00 pesos, mejorando con esto el tiempo de respuesta y movilidad de 

equipos y personal a las zonas donde se requiere el servicio ya sea para 

reparacion y extension de las lineas existentes. 

 
Durante la auditoría al padrón de usuarios, se detectaron un total de 253 tomas de 

agua conectadas de forma clandestina y /o con irregularidades en sistema, las 

cuales afectan al organismo al contar con un servicio por el cual no se percibe el 

pago correspondiente. Hasta la fecha se han regularizado 146 de estas cuentas 

mediante convenios de pago y la alta inmediata al sistema para generar su pago 

normalmente. 

 

Se cubre el adeudo de 2 bimestres a RCV del IMSS que quedaron fuera del 

convenio correspondientes al año 2012 por una cantidad de $ 68,788.17 pesos. 

 

Se han tenido dos reuniones en las que se les imparten platicas al personal por 

parte de la COEPRIS de Miguel Aleman a cargo del Dr. Armando Gonzalez. 

 

Mejorando siempre la calidad del liquido se invierten $ 35,698.71 pesos en la 

instalación de Equipo de medición y valvulas check  en los pozos principal y de 

apoyo ubicados en las instalaciones de la comapa y el pozo Saenz, asi mismo en 

las estaciones de rebombeo el vado y Santo Domingo.  

 

Se realizo un BYPASS entre dos alcantarillas en la colonia cuauhtemoc, para 

lograr disminuir con éxito la problemática que venian sufriendo usuarios de ese 

sector por el caido presentado en la calle trabajadores y Moctezuma, esto con un 

gasto aproximado a los $ 17,000.00 pesos. 

 

La adquisición y puesta en marcha de un sistema de computo desarrollado 

especificamente a las medidas y necesidades del organismo, mediante el cual se 

logra tener informacion en segundos que antes podia tomar horas de trabajo 

(horas/hombre) para determinar informacion vital para la toma de desiciones. 
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Esto ha permitido mejorar la eficiencia en la entrega de recibos de facturación 

logrando cumplir el ultimo bimestre con la meta de entregar a los domicilios el 

recibo de pago con mas de 15 dias antes de su fecha de vencimiento ayudando a 

las familias en la planeacion de los gastos. 

 

 Actualmente cumple formalmente con los pagos de convenios ante el IMSS y el 

INFONAVIT, asi como con las obligaciones fiscales actuales. El pago a 

proveedores se encuentra al corriente, adeudando solo un maximo de 15 dias a 

partir de la fecha de su factura. 

 

El estado que guardan las finanzas del organismo al cierre del mes de Agosto es el 
siguiente: 
 
 

Concepto Saldo 
Original 

Saldo Actual Pagos 
Realizados 

INFONAVIT 
 

$2,545,894.09 $ 1,527,480.19 $ 1,018,413.90 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

$   312,431.42 $  147,056.10 $ 165,375.32 

2 BIMESTRES DE RCV DEL 
2012 FUERA DE CONVENIO 

$     68,788.17 $ 0.00 $ 68,788.17 

ADEUDO AL SAT POR JAOM 
 

$     25,828.05 $  20,328.05 $ 5,500.00 

PROVEEDORES (cuenta 
anterior) 

$   205,720.40 $ 153,060.40 $  52,660.00 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 

$   110,000.00 $ 110,000.00 $    0.00 

TOTAL $3,268,662.13 $ 1,957,924.74 $  1,310,737.39 

 
 

 
TESORERÍA Y FINANZAS 
 
 
Presupuesto de Ingresos aprobado                        $ 54, 415,264.00    
 
Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2015        $ 78, 968,319.00 
 
Recibimos Recursos Federales provenientes de los programas FAIP (Fondo de 
Apoyo a la Infraestructura de la Productividad) de las SHCP por $ 20, 000,000.00 
de pesos. 
 
Del Fondo para Entidades Federativas y Municipales Productos de Hidrocarburos 
del Ejercicio Fiscal 2015  $ 4, 553, 055.00 teniendo una ampliación  al presupuesto  
de $ 24, 553,055.00 quedándonos un Presupuesto de Egresos modificado de $ 78, 
968,319.00 próximo ejercer. 
 
Cabe hacer mención también que este Departamento ha estado entregando en 
tiempo y forma en Auditoria Superior del Estado las cuotas mensuales de caja  y 
los estados financieros  y presupuestarios de acuerdo a  los lineamientos 
establecidos por la ley general de Contabilidad Gubernamental de armonización 
contable para dar cumplimiento a las recientes reformas en materia de 
Fiscalización y Transparencia 
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INGRESOS IMPORTE % 

IMPUESTOS 1,474,216.00 2.36% 

DERECHOS 642,520.42 1.03% 

PRODUCTOS 60,930.00 0.10% 

APROVECHAMIENTO 87,950.00 0.14% 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   
 PARTICIPACIONES FEDERALES 39,028,414.23 62.53% 

HIDROCARBUROS 2,526,203.11 4.05% 

FISCALIZACION 2,233,001.36 3.58% 

INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y DISEL 1,233,180.89 1.98% 

PARTICIPACIONES FEDERALES (HIDROCARBUROS 4,548,499.60 7.29% 

FISMUN 1,335,848.00 2.14% 

FORTAMUN 5,231,632.00 8.38% 

CAPUFE 2,824,491.90 4.53% 

PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2015 136,057.75 0.22% 

FOPAM 249,750.00 0.40% 

EMPLEO TEMPORAL 500,400.00 0.80% 

INSTITUTO DE LA MUJER 300,000.00 0.48% 

 
  

 
TOTAL 

  
62,413,095.26  100.00% 

    
 

  

   EGRESOS 
  SERVICIOS PERSONALES 15,642,751.29 33.39% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 4,177,177.60 8.92% 
SERVICIOS GENERALES 5,979,080.49 12.76% 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIOINES, SUBISIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 2,141,194.82 4.57% 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 716,466.31 1.53% 
INVERSIONES PUBLICAS 17,386,455.47 37.11% 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 806,733.60 1.72% 

 
  

 TOTAL 46,849,859.58 100.00% 
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Agradecimientos:  
Agradezco al señor Gobernador del Estado, el Ingeniero Egidio Torre Cantú, por el 
fuerte impulso que le está brindando al municipio, así como a su Señora esposa 
María del Pilar González de Torre, Presidenta del Patronato del Sistema DIF 
Tamaulipas. 
 
Agradezco a los integrantes de mi Cabildo, todo su apoyo para sacar adelante este 
compromiso que tenemos en común por Camargo y los Camarguenses,  hago 
reiterativo mi reconocimiento al trabajo que realizan todos los integrantes de esta 
Administración, como son los empleados municipales, los secretarios y directores 
municipales, sin distingo alguno. 
Muchas gracias a todos.  
 
Asimismo, mi agradecimiento es para Petróleos Mexicanos, por su invaluable 
participación y aportación al desarrollo y crecimiento de nuestro municipio, a través 
de obras y donativo de asfaltos y combustibles, así como a las instituciones 
Federales y Estatales acreditadas en nuestro municipio, siendo por ello que 
agradezco al Pueblo de Camargo, por haberme dado la oportunidad de gobernarle, 
luego de haber sido electo a través de su sufragio y permitirme el poderles servir, 
acompañado de mi esposa, la Maestra Norma Edith Rivera de López. 
 
Especial espacio ocupa para mí, mi reconocimiento público y agradecimiento, a mi 
familia por todo su apoyo, por su comprensión, por luchar junto conmigo por este 
pueblo que tanto queremos. 
 
Agradezco a mi esposa, porque a pesar de tener el trabajo de ser madre, esposa, 
y maestra, ahora has aceptado acompañarme en esta grata tarea de trabajar a 
favor de nuestros semejantes, desde el Sistema DIF Municipal, en donde realizas 
tus tareas con mucho gusto, y siempre contando con el apoyo de tu equipo de 
trabajo y desde luego, con el de la Señora María del Pilar González de Torre, 
Presidenta del Patronato del Sistema DIF Tamaulipas, a quien desde aquí le 
enviamos un respetuoso y muy cariñoso saludo y gracias, por seguirnos ayudando. 
 
Ya a dos años de haber iniciado esta Administración Municipal 2013-2016, y 
aunque el trabajo pareciese ser suficiente, de todo corazón no lo sentimos así, 
pues siempre será más lo que nos falta por hacer, que lo que ya hemos podido 
concluir. 
Y es que cuando nos corresponda entregar la presente Administración, lo 
queremos hacer entregando un Pueblo con un nuevo rostro, una nueva cara y un 
mejor futuro, lo cual siempre será más fácil de hacer, si seguimos contando con el 
apoyo de de todos ustedes, con el apoyo del Gobierno de Tamaulipas y el apoyo 
del Gobierno Federal, que siempre han estado cerca de nosotros. 
 
Amigas y Amigos todos: 
Invito al Pueblo de Camargo a seguir trabajando con ahínco para honrar la 
memoria de quienes nos legaron estas tierras, esta historia y este nombre; para 
ser solidarios con quienes ya están trabajando y para hacerles sentir a nuestros 
hijos y a nuestros nietos, que una parte de lo que en el futuro reciban, lleva mucho 
de nuestro sudor, de nuestra entrega y de nuestro cariño. 
 
Es por ello que les invito a que a través de nuestros trabajos hagamos mucho; lo 
hagamos bien; lo hagamos por nosotros, para nuestras familias, pero sobre, todo, 
lo hagamos por Camargo, por Tamaulipas y por México. 
Que Viva México. Qué Viva Tamaulipas. Que Viva Camargo 
Gracias. 


