
 

 
 

 

Luis Alberto Trujillo Castillo 
 

 
 Licenciatura en Administración  
 

 
1994-1996Estudios de Maestría en Economía y Negocios. Calificaciones. Beca por intercambio 

CADEN, Universidad Anáhuac, Lomas Anáhuac. Huixquilucan. Edo. de México 

1996Diploma en Desarrollo Sustentable. Beca de la Japan International Cooperation Agency. 
Tokio, Kyotoe Hiroshima, Japón. 

2005Diploma en Servicios Financieros para Sectores de Bajos Ingresos. Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco -FONDESO.  

2009Diploma en Formación Social Mexicana. Universidad Autónoma de la Ciudad de 
 

 

01/Octubre 2014-31/Dic 2017   Subsecretario de Sustentabilidad del PRD 

 
Desarrollo de la presencia y focalización de acciones del PRD en el ámbito de la 

defensa del medio ambiente. 
Coordinación de 2 Simposios Nacionales para ciudadanía, autoridades locales, 

especialistas y legisladores. 

Desarrollo de presencia en redes y mediante promocionales en video de la 
problemática ambiental del país. 

Intercambio y apoyo a las Secretarías de Sustentabilidad Estatales 
Desarrollo de estrategias de incidencia en problemas ambientales puntuales como 

Manglar Tajamar, minería a cielo abierto, deterioro de bosques, entre otros. 

Seguimiento y participación en el desarrollo de los Programas Anuales. 
 

 
 

01/Enero 2014 -31/ enero 2015  Asesor para el área de capacitación de la Federación 
Nacional Cajas Solidarias S.C. de R.L. de C.V.  

 

Apoyo y coordinación de eventos de capacitación presencial para las cajas solidarias 
agrupadas. 

Desarrollo de los cursos nacionales de Prevención de Lavado de Dinero y de Mejora 
de Procesos y Calificación en 6 centros del país. 

Apoyo para el desarrollo de informes a entidades crediticias oficiales y los informes 

anuales de la Confederación. 



 
 

01/Enero 2013-31/diciembre 2013  Consultor para el área de Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional.  FINAFIM-PRONAFIM.  Secretaría 

de Economía. 
 Desarrollo y consolidación de proyectos para la capacitación y financiamiento de 

microempresarios a través de entidades crediticias. 
Coordinación con y apoyo a organizaciones para la formación de proyectos. 

Participación en eventos de promoción del PRONAFIM. 

Se desarrollaron nuevos esquemas de otorgamiento amparados en la normatividad. 
Se logró elevar la entrega de recursos en más de 300% 

 

 
 

01/Marzo 2009-01/octubre 2014  Subsecretario “A” de Políticas de Gobierno y 

Bienestar Social del PRD 

 Apoyo y logística para formación de las Coordinadoras Estatales de Autoridades 
Locales. Desarrollo de dos Diplomados con universidades de Morelos e Hidalgo. 

Propuesta y coordinación de cursos presenciales y en línea para candidatos a 
puestos de elección popular y representantes populares, así como ciudadanía 

interesada. 
Mantener la comunicación de la Secretaría con los gobiernos electos por el PRD  

Coordinación de Directorios. 

 
 

 

01/Mayo 2008-al presente  Socio Consultor  

Margen21 Consultores 

Rediseño de gestión para el área de capacitación a distancia de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN). 

Análisis y rediseño de productos y gestión del área de Presupuesto de la UPN. 

Se asesora a la dirigencia nacional del PRD en desarrollo organizacional: y se 
realiza capacitación a dirigentes estatales, además de capacitación y desarrollo de 

Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores para el PRD. En educación a 
distancia: Se desarrolló y soy Administrador responsable y Maestro del curso en 

línea "Gestión Pública Municipal" Se impulsa el intercambio coordinado de los 
Presidentes Municipales con los Legisladores en esta discusión del Presupuesto de 

Egresos. 

Recientemente entregamos proyectos de estrategia y desarrollo de infraestructura 
turística para la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal así como 

para el Gobierno del Estado de Morelos. 
 

01/Mayo 2007-31/Diciembre 2008  Asesor y Apoderado Legal  
Grupo Kaztol S. A. de C. V.  
 Reingeniería en procesos de logística, almacenamiento, carga y documentación. Se 

obtuvieron contratos de reparto de desayunos escolares del Estado de Morelos y 
subsidiario para Estado de México. Se apoyó la ejecución con excelentes resultados.  

 

16/Mayo 2005-31/marzo 2007          Coordinador Ejecutivo MYPES    (Micro y Pequeña 

Empresa) 
Fondo para el Desarrollo  Social de la Ciudad de México 
 Se superaron las metas respecto a créditos otorgados y empleos creados por año.  
 Se superaron las metas establecidas para cobranza y recuperación de créditos Mypes. 

Se triplicaron los alcances capacitación a acreditados y solicitantes en proceso. 
 



01/Febrero 2004-15/mayo 2005  Coordinador de Administración y Finanzas   

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México   
 Regularización de la gestión y planeación financiera. 
 Adecuada proyección y manejo financiero otorgando oportunamente recursos para los 

programas de crédito y para la operación. 
 Oportuna entrega de informes y satisfactoria respuesta a diversas auditorias. 

 

01/Febrero 2001-31/ene 2004  Director de Planeación y Evaluación   

Secretaría de Turismo del Gobierno del D.F. 
 Contribuciones en la planeación y realización de las dos primeras fases del Corredor 

Turístico Reforma e inducción de desarrollos y proyectos turísticos.  
 Implantación de un proceso de planeación estratégica y evaluación institucional. 
 Implantación del programa de levantamiento de la encuesta del “Perfil del Visitante a la 

Ciudad de México” y colaboración relanzamiento de página web institucional. 
 

1998-2001                 Subdirector Senior de Análisis de Riesgo-Sector  
BBVA Bancomer S.A.  
 Desarrollo y mejoramiento de metodología para la evaluación de riesgo financiero en la 

industria y las empresas mediante indicadores compuestos.  
 Diseño y avance en diseño y primera etapa de evaluación de riesgo por región. 

 

1995-1998       Director de Planeación y Evaluación 
Secretaría de Turismo Federal 
 Coordinación y soporte a 7 Secretarías de Turismo estatales para el desarrollo e 

implantación de planes estratégicos de desarrollo turístico.  
 Impulso al desarrollo e implantación de programa de encuestas del Perfil del Visitante 

en 56 destinos turísticos. 
 Participación en el proyecto para generar la Cuenta Satélite de Turismo (INEGI) 
 Interlocución y participación con la Japan International Coperation Agency en el Estudio 

Formulación de Estrategias de Desarrollo y Promoción para Los Cabos, Puerto Vallarta y 
Cancún.  

 Interlocución y liderazgo en el diseño de los módulos: “Los Viajes de los Mexicanos” y 
“Tiempo Libre y Recreación” dentro de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en 
Hogares. Secretaría de Turismo Federal-INEGI 1996. 

   

1992-1995                       Gerente de Análisis Sectorial  
Banco Santander Serfin S.A. 
 Desarrollo conjunto de una metodología para análisis de riesgo financiero por industria y 

responsable de su aplicación en el proyecto piloto sobre la industria siderúrgica.  
 Participación en el desarrollo de modelo para la medición estandarizada de los sectores 

económicos y su riesgo crediticio. 
 

1989-1992                  Gerente de Estudios Económicos Internacionales 
   Banco Santander Serfin S.A. 

 Sistematización de bases de datos y elaboración regular de análisis sobre tendencias de 
indicadores y sucesos económico-financieros relevantes. 

 Exposición de tendencias macro y financieras a los Comités de Crédito. 
 

 

1987-1989          Jefe del Depto. Contra Prácticas Desleales de Comercio Exterior 
Jefe del Depto. de Acuerdos Bilaterales Estados Unidos y Canadá 

Secretaría de Economía Federal 
 Participación en la negociación que llevó a mayores envíos de productos siderúrgicos a 

E.U. 
 Colaboración en la defensa de productos mexicanos contra investigaciones de la ITC en 

E.U. que llevaron a reducción o prevención de aplicación de impuestos compensatorios a 
varios de ellos (cemento, espárrago, aguacate, prendas de piel, utensilios 
porcelanizados, escobas de mijo, cajeta,  entre otros). 



 
 
 
IV. EXPERIENCIA DOCENTE 

 
2007  Seminario sobre “La microempresa, enfoque: estrategias en el sector de restaurantes”  

Escuela de Turismo, Universidad Anáhuac. 
2007 Seminario sobre “Evaluación de proyectos”, ESIME del Instituto Politécnico Nacional. 
2006  Cátedra “Crédito para la micro y pequeña empresa”, Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México.  
1995-96 “Seminario sobre la Economía Mexicana”, Área Económica, Universidad Anáhuac.  
1994   Cátedra “Actividad Sectorial en la Economía Mexicana” en la Carrera de Economía, 

Universidad Panamericana. 
1979-87  Docente de en el área de Capacitación para el Trabajo y  

Docente auxiliar en laboratorios de Física, Química y Biología. Colegio de Bachilleres. 
 


