
 

 

 

   
LIC. KARLA ISABEL 

CAMACHO COVARRUBIAS 
6TO REGIDOR 

Gobierno Municipal de Marín, Nuevo León 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

• EDUCACIÓN PRIMARIA 

Esc. Prim. Prof. Pablo Livas 

1999 - 2005 

 

• EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Esc. Sec. “Lic. Leopoldo Ortiz Liebich” 

2005 - 2008 

 

• EDUCACIÓN MEDIA 

Preparatoria No. 1, UANL 

2008 - 2010 

 

• EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD INSUCO 

Licenciatura en Educación y Administración Educativa 

2015 - 2019 

 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LIDERAZGO Y 

DESARROLLO 

Contaduría y Finanzas (trunco) 

2019 - 2020 

  
HISTORIAL LABORAL 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DE MARÍN, NUEVO LEÓN 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

Secretaria en el Departamento de Tesorería Municipal 

2015 - 2018 

• Elaboración de cheques. 

• Registro de pólizas de diario. 

 

AUTO TRANSPORTES DE CARGA RUIZ HERMANOS, 

S.A. DE C.V. 

Administrativo, cuentas por pagar y cuentas por cobrar 

2018 - Actualidad 

• Facturación 

• Cobranza 

• Pagos a proveedores 

• Elaboración de Nómina. 

• Y demás Actividades Administrativas 

 

 

 

 

 
     INFORMACIÓN GENERAL 

 
DIRECCIÓN Gral. Treviño No. 110 

Col. Centro 

Marín, N.L. 

TELÉFONO 825 248 0024 

E-MAIL presidenciamarin21-

24@hotmail.com 

SITIO WEB www.marin.gob.mx 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 
Me considero una persona íntegra, con 

iniciativa, con la capacidad de tomar 

decisiones y trabajar en equipo. Me gustan los 

retos, la innovación y la búsqueda de la 

excelencia. Soy una persona con iniciativa y 

con un amplio sentido de responsabilidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE MARÍN, NUEVO LEÓN 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

6to REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 

2021 - 2024 

• Cumplir las disposiciones generales del orden Municipal, Estatal y 

Federal; 

• Asistir cuando así lo hayan acordado, antes de tomar posesión del 

cargo, a los cursos de profesionalización, capacitación y formación 

que instrumente la dependencia estatal que corresponda o el 

municipio; 

• Iniciar o realizar propuestas sobre los asuntos que son competencia 

del Ayuntamiento; 

• Participar en las sesiones del ayuntamiento, teniendo voz en las 

deliberaciones y voto en las resoluciones; además de vigilar el 

cumplimiento de sus acuerdos; 

• Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento e 

informar sobre las gestiones realizadas con la periodicidad que se 

le señale; 

• Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que 

establecen las leyes, con los planes y programas establecidos, así 

como con el Plan Municipal de Desarrollo; 

• Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma de los 

reglamentos municipales y disposiciones administrativas, circulares 

y acuerdos del Ayuntamiento y vigilar su debido cumplimiento; 

• Sujetarse a los acuerdos que tome el Ayuntamiento de conformidad 

con las disposiciones legales, y vigilar su debido cumplimiento; 

• Participar en las ceremonias cívicas que se lleven a cabo en el 

Ayuntamiento, y las que sean convocadas y se lleven a cabo el en 

Municipio; 

• Estar informados del estado financiero y patrimonial del municipio y 

de la situación en general del Ayuntamiento y de la Administración 

Pública Municipal, teniendo acceso a la información a detalle del 

origen y aplicación de los recursos públicos municipales, pudiendo 

acceder a manera de consulta al sistema de contabilidad, 

incluyendo el libro auxiliar de mayor, del cual se puedan obtener 

reportes de las diversas operaciones que lleve a cabo la 

administración municipal, así como a los registros de bienes 

muebles e inmuebles del municipio; y 

• Las demás que me confiere la ley, los reglamentos municipales y 

los acuerdos del Ayuntamiento. 

VISIÓN E INTERESES 

 
Los niños son el futuro, es por ello que elegí 

tomar el rumbo de la educación: sembrar 

curiosidad, inspirar, formar opinión, 

transformar realidades, conciencia histórica 

para ver el futuro, formar seres humanos 

felices, por esto y mucho más es por lo que 

elegí la profesión de educar y enseñar, la 

profesión más noble que existe. Mi meta es 

ayudar a que los niños logren el aprendizaje y 

quienes tengan dificultades para lograrlo 

apoyarlos erradicando o disminuyendo las 

barreras que obstruyen el proceso, realizando 

los ajustes razonables necesarios. 

 

CAPACITACIONES 

 
Centro de Capacitación Televisiva / 

Plataforma México 

• Educación 4.0 

 

Dr. César Lozano 

• Seminario “Impacta con el poder de 

tu palabra” 

 

Pruebat - Fundación Carlos Slim 

• Aprendizaje basado en proyectos 

• Aprendizaje basado en retos 

 

Capacítate para el Empleo 

• Fundamentos del trastorno del 

espectro autista 

 

Academia Virtual de Formación en 

Educación Inclusiva y Colegio de 

Postgrado en Desarrollo de Software, A.C. 

• Ajustes Razonables 

• Educación Especial 

 


