
CURRICULUM VITAE 

 

Datos Generales 

Nombre Completo HECTOR RONALD GONZALEZ ARELLANO 

RFC / Homoclave GOAH580712FQ5 

Teléfono Móvil 6142202793 

Email  hector.glezron@gmail.com 

Desde que año es Mentor/Asesor: 2001 

Desde que año labora para la empresa: 2010 

 

Contacto y Redes Sociales 

Teléfono 6142202793 Email hector.glezron@gmail.com 

Twitter @ ronglez Facebook Héctor Ronal González 

 

Semblanza/Trayectoria 

Mentor/Asesor en: Finanzas, Mercado y Administración 

Semblanza/Trayectoria 
Héctor Ronald González Arellano  
 
Soy Lic. En Contaduría egresado de la UNAM, me especializo en finanzas, mercado y administración, desde el año 2001 contando con 
18 años de experiencia, me dedico a la consultoría para lo cual estoy certificado en la Norma CONOCER en Consultoría General y 
Certificado también en la Norma NTCL en Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación Presenciales, aunado a muchas 
capacitaciones recibidas del ámbito empresarial y rural y por muchas dependencias tanto gubernamentales como privadas. 
 
He atendido a muchas empresas en consultoría y capacitación de los sectores industria, comercio y servicios, micros y pequeños 
principalmente del sector urbano y rural. 
 
Colaboro en la actualidad como capacitador y consultor en una A.C. llamada “Emprendiendo por Chihuahua”, ubicada en el Tecnológico 
de Monterrey campus Chihuahua, que se dedica a capacitar y dar consultoría a emprendedores y a empresas ya en operación, estando 
muy activo en ella, a parte de colaborar directamente en CEPID A.C. (Centro de Promoción Impulso y Desarrollo de zonas urbanas y 
rurales A.C.), Nos dedicamos a dar capacitación, elaboración de proyectos de inversión y planes de negocios y consultoría a micros y 
pequeñas empresas a través de diagnóstico empresarial metodología de la Norma CONOCER. 
  
Tengo 5 años de experiencia en desarrollo de Empresas Socialmente Responsables, ya que trabaje en dos minas de Frisco y Minera 
Peñasquito en el área de desarrollo social a comunidades aledañas a las minas, trabajando con las personas de comunidades y 
manejando el distintivo ESR. 
 
He tenido la oportunidad de trabajar durante más de 12 años con grupos sociales hombres y mujeres, en la elaboración de proyectos 
productivos y apoyándoles en las gestiones ante dependencias de los 3 niveles de gobierno, principalmente de las áreas rurales y 
formado cooperativas dentro de algunos grupos. 
 

 

Estudios, Cursos y/o Diplomados 
Grado Materia de Estudio Escuela Generación 

Licenciatura En Contaduría UNAM 1978-1983 

Certificado Certificación en la norma  
CONOCER en Consultoría General 

CONOCER 2002 

Certificado Certificación en la norma  
CONOCER en diseño e Impartición de cursos 
presenciales. 

Desarrollo en Servicios Organizacionales 2009 

Diploma Diagnostico a empresas, plan de mejora,  
ejecución de estrategias, gestión de créditos 

Centro de asistencia empresarial AC 2009 

Diploma MANEJO E INTERPRETACION DEL SISTEMA DE ANALISIS 
FINANCIERO EMPRESARIAL 

Centro de asistencia empresarial AC 2009 

Reconocimiento Técnicas avanzadas de comunicación y trabajo en 
equipo 

Desarrollo En Servicios Organizacionales , A:C: 2008 

Constancia Diagnostico en sistemas productivos  Desarrollo En Servicios Organizacionales , A:C: 2008 
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Constancia Diplomado en mercadotecnia  
 

Desarrollo En Servicios Organizacionales , A:C: 2003 

Constancia Los diez errores de la micro, pequeña y mediana 
empresa.  
 

CRECE 2005 

Diploma Taller de capacitación para la elaboración, 
seguimiento y evaluación de planes rectores de 
producción y conservación Sagarpa-Firco 

FIRCO 2005 

    

 
 

Premios, Reconocimientos o Galardones Recibidos 
Año Otorgado por ¿En que contribuye a su desempeño el recibirlo? 

2015 Peñasquito Goldcorp Motivación para continuar capacitándome y dar más a quien lo necesita 

2019 Taller Emprende 60 hrs de capacitación Darme herramientas para transmitir mejor mis conocimientos 

 

(Integrado al presente, en el mismo archivo PDF, se deberá enviar el Curriculm Vitae del Mentor/Asesor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmo bajo protesta de decir la verdad 
 

 
 

HECTOR RONALD GONZALEZ ARELLANO 


