Resumen Curricular
LAURA CECILIA ZERMEÑO VÁZQUEZ, 45 años, casada y madre de 2 hijas,
con más de 20 años en la administración pública.
Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad
de Derecho (1990-1995)
TESIS: “LA MUJER ANTE LA SOCIEDAD Y EL DERECHO (UN ENFOQUE
VICTIMOLOGICO)” Hacia una Ley de reparación del Daño, Fondo económico
a favor de la Víctima (sobresale que esta propuesta de Ley se hizo realidad en
el estado de Guanajuato en el 2006)
Maestría en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE) Universidad Quetzalcóatl de Irapuato (2008-2010) Sin titular.
Diplomado en Finanzas Públicas e Introducción al Presupuesto basado en
Resultados (PBR); Universidad Autónoma de México y Secretaria de
Hacienda y Crédito Público Julio-Diciembre 2017
Curso “Mujeres que migran”; Secretaria de Comunicaciones y Transporte,
Unesco, Universidad de Colima, Mujer Migrante MX; Octubre 2016
Especialidad en Psicología, Género y Procuración de Justicia, UNAMFEVIM, Agosto de 2006 - Noviembre 2007
Certificada como Facilitadora del Aprendizaje por la Secretaria de Educación
de Guanajuato SEG 2016 SEFL-OCCL-REG-02. 2016
Certificada en la “Impartición de cursos de capacitación presenciales”
NUGCH001. 2009
Especialidad en Terapia de Reconstrucción Experiencial, Agosto de 2002Junio de 2003, Irapuato, Gto
Diplomado en Administración Pública, en el Instituto Iberoamericano De
Desarrollo Humano y Alta Dirección, S.C. 2013
Diplomado en Derecho Administrativo, Universidad de Guanajuato. 2014
Curso de Lenguaje de señas Mexicano. Universidad Iberoamericana, marzo
2001; León Guanajuato. Con actualización en 2015.
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Capacitación completa en la implementación de Institución Comprometida con
la Inclusión del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) 2013-2014
En el periodo reciente perteneció a: Consejos Directivos de Institutos
descentralizados de Cultura, Mujeres y DIF y al Sistema Municipal de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Ha participado en modificaciones y propuestas de 5 leyes en el Estado
sobresaliendo:
Participación en la elaboración de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al
Ofendido del Delito del Estado de Guanajuato, su Reglamento y el Reglamento
del Consejo de Atención y Apoyo para las Víctimas y Ofendidos del Delito
2006. Destacando que esta Ley fue su propuesta de Tesis para titulación de
la licenciatura en 1995.
Participación como ponente en más de 60 conferencias y cursos, destacando:
Talleres de Capacitación para el conocimiento de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado dirigida a personal del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí segundo semestre
del 2008.
Tolerancia y No Discriminación al Consejo Directivo del Instituto de las Mujeres
Irapuatenses; Julio de 2009
Elaboración de Peritajes de Trabajo Social dirigida al personal del DIF Irapuato;
febrero de 2013.
Elaboración de Presupuestos basados en resultados, al Ayuntamiento y
Gabinete de los municipios de Mexquitic, San Nicolás Tolentino y Tampamolon
del Estado de San Luis Potosí, Octubre Noviembre y diciembre 2017
Manuales de Organización y de Procedimientos, para el personal adscrito al
Sistema DIF de Mexquitic; enero 2018.
Impartición de conferencia “Las flores no lo Valen” (Violencia vs la Mujer):
Estudiantes de Preparatoria Instituto Irapuato, mayo 2017
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Mujeres abogadas Universidad Autónoma de San Luis Potosí; noviembre 2017.
Coordinadoras estatales de la RED Natura, Enero 2018
Mujeres de la Comunidad y personal Directivo del Municipio de Abasolo, Marzo
2018.
Mujeres del Municipio de Mexquitic, Marzo 2018.

ACTIVIDADES PROFESIONALES:
Directora de Programas y Proyectos de la Dirección General de Desarrollo
Social y Humano, noviembre de 2015 a 13 de Julio de 2018.
Llevando a cabo acciones de gestión, administración y ejecución de distintos
programas Federales, Estatales y Municipales, en los cuales sobresale en la
gestión:


Recibió la dirección con 4 programas y se entrego en 9 Programas.


Implementación del Programa Impulso a Mi Desarrollo Socioeducativo,
Atención a Templos; Sustentabilidad a la ecología y economía familiar y
alimentario para familias.

Innovación en el Programa Estar Mejor Actívate!, agregando a las
actividades propias de zumba, las de disciplinas como taekwondo, básquet bol,
vóley bol, box, defensa personal para mujeres, así como la implementación en
los parques vecinales.

Implementación del programa Estar Mejor Capacítate tanto en el Centro
de Desarrollo Comunitario como en los parques vecinales acercando así la
capacitación y la cultura a la Ciudadanía,


Creación de lineamientos en los programas de la dirección.



Elaboración de Reglas de Operación de los programas.


Gestiones para profesionalización del personal logrando la certificación
de algunos de ellos como Facilitadores del aprendizaje y como talleristas
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presenciales Certificaciones que fueron sin costo tanto para el personal como
para el Municipio de Irapuato, incrementando con ello el nivel de competencias
del propio personal y la calidad de personal que conforma la dirección.

Mejoras en los procesos del Programa Alimentario de Adulto Mayor,
logrando reducir en de tres a dos días la ejecución de la entrega de despensas,
así como los tiempos de espera del usuario de dos horas a media hora. Y
facilitando la Transparencia de la ejecución del programa.

Aumento de activos de la dirección por gestión interna y donaciones
externas. Sobresaliendo la Donación de un Vehículo en buen Estado por parte
de Gobierno del Estado siendo el primero de la administración 15-18.

Formalización de relaciones públicas entre la diócesis de Irapuato y el
Municipio de Irapuato, generando con ello la disminución de resolución de
asuntos de índole administrativo entre varias instituciones

Fue la responsable de reunir la información para la Agenda de desarrollo
Municipal logrando en los dos años consecutivos los indicadores en verde y
colocando a la Dirección General como la mejor evaluada, gracias al trabajo de
todas las áreas y del liderazgo de la Dirección General.
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Irapuato, octubre 2012 a Octubre 2015, destacando la
colocación del DIF Municipal, como el único organismo gubernamental del
Estado de Guanajuato, en recibir el Distintivo México sin Trabajo Infantil
2015, que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, siendo
distinguido por sus procesos, políticas y acciones en pro de la erradicación de
la explotación laboral infantil.
Perteneció al grupo de trabajo que llevó a cabo la propuesta de Reglamento
de Creación del Instituto Municipal para las Personas con Discapacidad
Directora General del Instituto de las Mujeres Irapuatenses Enero 2009 a
Octubre de 2012, destacando la colocación del Instituto en posicionamiento y
estrategias de vinculación recibiendo un reconocimiento en el 2009 como el
mejor instituto del País en la implementación de Perspectiva de Género por
parte del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el 2011 la ONU califico una
de las practicas como destacada a nivel Latinoamérica en la
transversalidad de Perspectiva de Genero en las políticas publicas.
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En 2012 Segundo Lugar Estatal en la implementación del Programa de Mejora
Continua en Mejor Atención y Servicio.
Coordinadora Estatal del Área de Asistencia Psicológica, Social y
Jurídica. (Atención a víctimas del delito); Procuraduría General de Justicia
del Estado de Guanajuato, Enero 1997- Enero 2008 Destacando la
participación en la creación de la Dirección de Atención a Víctimas del Delito,
participación en el equipo de trabajo para la Ley de Atención a víctimas.
Implementación del Fondo para el Pago de Reparación del Daño a la Victimas
y la Implementación del Profilaxis de VIH para victimas de violación.
Salamanca, Guanajuato; Diciembre de 2018
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