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DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
C. Laura López Rubí Calderón 
 
Es licenciada en psicología y maestra en psicología clínica por la Universidad Iberoamericana. 
 
De 2009-2011 Se desempeñó como Jefa de Departamento de Desarrollo de Programas y Enlace Institucional 
del Instituto Municipal de la Juventud; posteriormente tuvo el cargo de jefa del Departamento de Recursos 
Humanos de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal hasta el año 2013, y a partir de este año 
hasta el año 2015 fungió como Directora de la Academia de Seguridad Pública Municipal. 
 
En los años de 2003 a 2011 se desempeño en el área privada realizando consulta terapéutica para niños con 
problemas de atención, además de estar encargada de la Dirección general de Fundación Down de Puebla y 
posteriormente la Dirección de Casa del Sol, grupo voluntario mexicano-alemán, A.C. 
 
Además ha participado como ponente tratando temas de género y juventud, Talleres de Sexualidad, 
Autoestima, Desarrollo emocional del niño, déficit de atención con hiperactividad y suicidio. 
 
 
 
ENCARGADA DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTIVIDAD 
 
C. Ana Lía Ramos Gómez 
 
Es Maestra en Derecho Contractual, Registral y Notarial, obtuvo el título de abogada en el Escuela Libre de 
Derecho de Puebla, A.C. 

 
Se desempeñó como analista en la Subdirección de Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Puebla del año 2002 a 2012.  
En 2012 se incorporó al área jurídica del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla como Subdirectora 
Jurídica Consultiva, para después integrarse nuevamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Puebla como Subdirectora de Fideicomisos, siendo que en el 2013 ocupó el cargo de Subdirectora de 
Operaciones Civiles de la Dirección del Registro del Estado Civil de las Personas para después incorporarse en 
2014 a la Secretaría de Finanzas y Administración como Subdirectora de Política para el Control del Gasto de 
la Dirección de Presupuesto de dicha Dependencia. 
 
 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA 

 
C. Sajid Salome Castelán Muñoz 
 
Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla A.C, se desempeño como analista en la 
Unidad Operativa de Regidores en el año 2009 al 2011, posteriormente se incorporó al área jurídica de la 
Tesorería Municipal como Coordinador Técnico de lo Contencioso y lo Administrativo, al concluir esa 
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administración  se incorporó al Congreso del Estado de Puebla como secretaria técnica, desarrollando sus 
conocimientos en la elaboración de estudios para la presentación de distintas iniciativas, reformas y 
modificaciones en materia penal, derechos humanos y prevención de la violencia. 

Posteriormente se integró a la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado como asesor jurídico 
de la subsecretaria de Desarrollo Institucional y Administración Policial. 

En la iniciativa privada ha ocupado puestos como asesor legal en materias civil y mercantil; además de 
desarrollarse como abogado litigante. 

En el área académica es profesora en la Universidad Ignacio Zaragoza impartiendo la materia de derecho fiscal 
y UPAEP en curso online de la materia procesal fiscal. 

 
 


