
Luis Alejandro Almaraz Alcaraz 

 

PUESTO ACTUAL

 
Subdirector de proyectos y Evaluación, Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado 

de Colima. 

 

 

PROFESIÓN

 
 Licenciado en Contaduría Pública  

 

DATOS ESCOLARES

 
 Licenciado en Contaduría Pública. Universidad de Colima. Titulación por medio del 

examen CENEVAL. Cedula profesional: 3799251 Testimonio de Desempeño 

Académico Satisfactorio por CENEVAL. Reconocimiento por la U. de C. 

 Curso Formación de Consultores del programa CONSULTEN. Universidad de 

Colima/SEP 

 Diplomado en Desarrollo de Altos Potenciales. ICMAMI Guadalajara 

 Diplomado en Desarrollo de Habilidades Directivas. ITESM 

 Diplomado en Desarrollo Organizacional y Estratégico de Cooperativas Financieras. 

Universidad de Guadalajara. 

 Diplomado Presupuesto Basado en Resultados. UNAM y SHCP 

 

EXPERIENCIA LABORAL

 

La Guadalupana Casa Funeral S.A. de C.V. 

 

Administración y Recursos Humanos    2012 - 2016 

 

Creación del departamento de Recursos Humanos, Registro de RIT ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, elaboración y mantenimiento de manuales de organización y 

procesos. Responsable del proceso de contratación de personal. Aplicación de 

presupuestos. Realización de Proyectos nuevos. Convenios con empresas e Instituciones. 

 

GH ASESORES S.C. 

 

Administración y Asesor de Seguros    2011 - 2012 



 

Colaboración conjunta de la Administración de la oficina así como la asesoría a personas 

en el ramo de seguros de vida y daños. 

Caja Popular La Providencia S.C. de A.P. de R.L. de C. V. 

 

Ultimo puesto: Subdirector General     2009 - 2011 

 

Colabore en la supervisión y control de los recursos humanos, materiales y financieros, así 

como en la determinación de la planeación a corto, mediano y plazo para que la Caja sea 

rentable y con una orientación cooperativa. 

 

Puesto anterior: Director de Operaciones y Servicios  2008 - 2009 

 

Consolidación de la fusión por absorción con Caja Popular Santiago de Tecomán 

Asegurar que la atención sea adecuada, oportuna y con calidad dentro de las áreas de 

operaciones y servicios ofreciendo productos de captación y promoción, el otorgamiento 

de créditos a los socios de acuerdo a las políticas establecidas y su correcta recuperación 

crediticia 

 

Puesto anterior: Jefe de Crédito y Cobranza   2003 - 2008 

 

Colaboré en la creación de nuevos productos crediticios en la entidad así como la 

elaboración de su respectiva política. Impartí capacitación al personal sobre los nuevos 

productos crediticios. Participé en el Proceso de Certificación de la entidad ante la CNBV. 

 

HABILIDADES

 
 Inglés. Competencia profesional completa. Nivel de comprensión y lectura Alto, 

Nivel de expresión Medio.  


