
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  CURRICULUM VITAE  

 

 

 

 
DATOS PERSONALES 

NOMBRE: Carlos Gustavo González Pérez 
 

FECHA DE NACIMIENTO: 7 de septiembre de 1976 
 

ESTADO CIVIL: 

DIRECCION: 

COLONIA: Centro 
 

C.P. 28300 

ARMERIA COLIMA 

E-M AIL: visitarmeria@gmail.com 
 

mailto:visitarmeria@gmail.com


 
 
 
 

ESCOLARIDAD 

 Primaria terminada (1983-1989) Escuela Primaria Revolución 

 Secundaria terminada (1996-1998) Instituto nacional para la educación de 

los adultos 

 Bachillerato terminado (2012-2014) Preparatoria Gustavo Vázquez Montes. 
 
 
 
 

EXPEIENCIA LABORAL 
 

 
 Integrante de grupo cultural Antares de armería (1990-2015) 

 Trabaje en el ayuntamiento de armería en el periodo de (1989-1990) 

 Organizador general del evento Estrella de Cristal del grupo Antares AC. 

(1990) 

 Coordinado general del grupo de imitaciones Golden Show (1993-2002) 

 Impartí cursos de cocina y manualidades para las mujeres de la  CNC 

(1996) 

 Secretario de turismo en causa joven Armería (1998-2000) 

 Trabaje para Mex-fam (familias mexicanas) en la impartición de charlas de 

educación sexual en las escuelas y ayuntamientos del estado de 

colima(1998-2000) 

 Colabore en el programa de causa Joven Radio (1999-2000) 

 Impartí el curso de monos de guiñol en los cursos de verano 

Del grupo Antares AC. (2001) 

 Impartí clases de cocina en los cursos de escuela siempre abierta de la 

secretaria de educación  del municipio de Armería Verano (2008) 

 Trabaje en el canal 51 de televisión de Tecoman- Armería (2008 – 2009) 

 Impartí el curso de manualidades en Armería para los niños de Maternal 

En la estancia infantil para menores Armería AC. (2009) 

 Labore en la empresa royal prestigie como vendedor (2010) 

 estoy al frente de mi propio negocio el cual es Pastelería & Cafetería 

ALICIA. Desde 1989. 

 Actual mente estoy en la Coordinación de Turismo del Municipio de 

Armería, Colima. 



 
 
 

 

CURSOS Y TALLERES 

 Curso de tallerista certificado, a nivel nacional abalado por la STPS 

(Secretaria del Trabajo y Previsión Social).(2013) 

 Curso “Gobierno abierto y electrónico” Impartido por el Instituto de 

Capacitación  y Desarrollo Político, A.C. ICADEP (2013) 

 Curso de capacitación Nacional Financiera a Emprendedores para la micro 

empresa.(2014) 

 Curso de capacitación del programa “Rescatando Oficios Colimenses De Mi 

Barrio” (2014) 

 Participación en el II Foro Ciudadano ”IMPACTO Y DESAFIOS DE LA 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA” (2014) 

 Talleres de capacitación del “Módulo I de Promoción Social Para Jornaleros 

Agrícolas” Impartidos por La Secretaria de Desarrollo Social y la Dirección 

General De Atención a Grupos Prioritarios. SEDESOL (2013) 

 Talleres de capacitación del “Módulo I y portal Web del Programa Pensión 

para Adultos Mayores” Impartidos por La Secretaria de Desarrollo Social y 

la Dirección General De Atención a Grupos Prioritarios. SEDESOL (2014) 

 Talleres de capacitación del “Módulo especial de Comités Comunitarios” 

Impartidos por La Secretaria de Desarrollo Social y la Dirección General De 

Atención a Grupos Prioritarios. SEDESOL (2014) 

 Curso de computación básica impartido por MICROS y gobierno del 

estado.(2013-2014-2015) 

 Capacitaciones anuales de pastelería y repostería impartidas por la 

empresa Puratos de México. (2000- 2015) 

 Recibí el curso de capacitación de proyectos productivos impartido por la 

secretaria de la juventud y causa joven colima 

 Curso de maquillajes artísticos y teatral impartido en casa de la cultura del 

estado de colima y gobierno federal 

 Curso jóvenes emprendedores impartido por el ICADEP 

 Capacitación de liderazgo impartido por el F.J.R 

 Cursos y talleres de educación sexual  Gente Joven AC.  y MEX-FAM 

 Taller de superación personal impartido por la universidad de colima. 

 Taller de micro negocios impartido por la universidad de colima y la C.N.C. 

 Curso de negocio y ,mercadotecnia impartido por el gobierno del estado 

 Recibí curso de música de orquesta, en el ayuntamiento de Armería 



 Diplomado de Aves, impartido por la secretaria de turismo del estado del 16 

al 19 de mayo (2016) 

 Estrategias competitivas para pymes turísticas ( Promoción de Destinos ) 

del 3 al 6 de octubre del (2016) 

 Taller de equidad y género, armería (2016) 
 
 
 
 
 

 

INFORMATICA 
 
 

 Microsoft Office 

 Word 

 Publisher 

 power point 

 Internet 

 Redes sociales  ( Facebook, Twitter, Instagram, periscope y mas ) 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS DE INTERES 

 Disponibilidad para trabajar 

 Horarios disponibles 

 Trabajo en equipo, honesto, leal, responsable, respetuoso, entusiasta y 

dinámico. 


