BOGART ALBERTO GONZÁLEZ

ESTUDIOS, CONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES
2019 SEMINARIO PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
TURÍSTICOS
Seminario impartido por la OFVC, metodología para desarrollar el
producto turístico, entendimiento del mercado, comercialización y
operadores internacionales.
2012 – 2018 CONSULTORÍA Y CAPACITACIONES PARA
EMPRENDEDORES
En organismos como Emprende Guadalajara, Emprende
Tlaquepaque, Reto Zapopan, Cámara de la construcción, CETI
Centro de Enseñanza Técnico Industrial, Único UAG, FOJAL
2012 STPS AGENTE CAPACITADOR EXTERNO
GOEB-851102-9M3-0005
Certificado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social
2010-2012 ASESOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Organismo legalmente integrado por miembros de las direcciones
de promoción económica de los 8 ayuntamientos metropolitanos
de Jalisco, con el objetivo de hacer mesas de análisis, dialogo,
estudios técnicos y planeación en temas de desarrollo económico,
mejora regulatoria y políticas públicas.

2009, 2010 Y 2011 SEMANA JALISCO EMPRENDE
Encargado de la Zona “Jóvenes” de la Caravana del Emprendedor
GDL
2011 CONSULTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO, CERTIFICADO
POR MDIES
Consultoría avalada por México Emprende de la Secretaría de
Economía Federal, para el diagnóstico empresarial y diseño de
modelos de negocio.
2009 TEC DE MONTERREY
Diplomado en Creación y Desarrollo de Empresas, 100 hrs.
Detección de oportunidades de negocio, innovación, negociación,
mercadotecnia, finanzas
2004-2007 UNIVERSIDAD TECMILENIO, SISTEMA
MONTERREY
Licenciatura en Administración de Empresas / sin título
1997-2000 UNIVER
Bachillerato técnico en diseño gráfico / título

TEC

DE

EXPERIENCIA PRÁCTICA Y LOGROS
2018 A LA FECHA – DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
Mi misión es empoderar Tonalá a través del fomento al
emprendimiento, el fortalecimiento comercial y artesanal
existente, la atracción de inversiones y proyectos que generen
derrama económica tangible en pro de la ciudad y sus habitantes.
Además de las actividades propias de mi área, planifico, superviso y
llevo la dirección de 5 jefaturas: turismo, empleo, agropecuario,
vinculación, pasaportes.
2015 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL TONALÁ
Asistencia para las actividades encomendadas y generación de
ideas para proyectos sociales. Durante la administración 2015 2018.
2012 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
ECONÓMICO TONALÁ
Promoción a la inversión y proyectos especiales durante la
administración 2012 - 2015.
Participé en la concepción de la idea y el diseño de los proyectos
Ruta Tonallan para la activación comercial de Av. Tonalá; así como
la concepción de ideas de Pueblo museo para la activación
comercial en puntos estratégicos a través de corredores urbanos.
También fui enlace intermunicipal con las Direcciones de Desarrollo
Económico de los Ayuntamientos del área metropolitana de
Guadalajara, Gobierno del Estado y Cámaras empresariales.

2012 LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE JALISCO
Durante 10 meses a través del consejo intermunicipal de
promoción económica, participé como Asesor técnico en
coordinación con la Comisión de Desarrollo Económico del
Congreso, para la planeación y diseño del anteproyecto de ley, que
fue aprobado en enero de 2012 por el pleno del Congreso del
Estado de Jalisco.
2010 AGENCIA DE MARKETING
Director creativo de 2010 a 2015. Elaboración de planes de
marketing offline y digitales, creación de marcas, redes sociales,
modelos de negocios y soluciones a problemas bajo enfoques
creativos.
2010 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
ECONÓMICO TONALÁ
Asistente de Dirección General, desempeñando funciones de
asistencia ejecutiva, resolución de conflictos, relaciones públicas,
desarrollo de discursos, manejo de protocolos formales y
comunicación institucional con otros gobiernos y cámaras
empresariales. 3 años.
2009 DIRECCIÓN DEL FONDO TONALÁ “IMPULSO ALFARERO”
Asistente del director por invitación, desempeñadas funciones de
asistencia ejecutiva, relaciones públicas, desarrollo de discursos y
asesoría a pequeños negocios. Esté programa estuvo activo de
2009 a 2012.

2006 PROMOTOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Vinculación entre sociedad y gobierno, para promover los
programas de desarrollo social y estimular la participación y
corresponsabilidad ciudadana.
2005 SERVICIO SOCIAL / INSTITUTO DE LA JUVENTUD
GUADALAJARA
Participación en eventos sociales, deportivos, culturales y de
promoción de programas del instituto, para la promoción de una
vida sana en los jóvenes y la prevención de conductas antisociales.

