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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Coordinador de Acceso a la Información Pública del Poder 
Legislativo. (A partir del 23 de enero de 2014). 

• Director de Incubadoras de Empresa-s~inaloa Empre-nde". (Del 15 
de mayo de 2013 al20 de enero de 2014). 

• Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa. 
(Del 1 de Septiembre de 2005 _al 31 de marzo de 2013). 

• Asesor del GrupoJ>arlamentario deLFartido Acción Nacional en la 
Quincuagésima Séptima Legislatura défH. Congreso del Estado de 
Sinaloa. (Diciembre de 2001- diciembre 2004). 

• Asesor del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa. (1999- 2001). · 



• Maestro en la Universidad de Occidente y en la Universidad 
Autónoma de Durango (En distintas fechas). 

• Consejero Ciudadano Propietario del XII Consejo Distrital 
Electoral durante el proceso electoral estatal de 1998. 

• Jefe del Departamento de Comunicación Social de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, (de 1996 a 
1998). 

• Consejero Ciudadano Propi~tario del XIII Consejo Distrital 
Electoral durante e~ proceso electorall~)Cal de 1995. 

• Editor del periódico Noroeste, (de 1992 a 199:;). 

• Corresponsal de la Revista Proceso, durante el año de 1992. 

• Reportero de primera plana 'del periódico Noroeste Culiacán, de 
(1985 a 1992). 

CURSOS RECIBIDOS Y PARTICIPACIONES 

• Ponente en el taller ".L_eyes de transparen..cia y acceso a la información 
pública: herramientas para el ejercicio pe-riodístico", organizado por 
la CEAIPES el 8 de octubre de 2010. 

• Moderador en el Seminario-Taller "Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; su estructura operativa, su uso y su 
función práctica", impartido por la CEAIPES los días 4 y 5 de abril de 
2003. 

• Ponente en el Seminario "Géneros Periodísticos", organizado por la 
Universidad de Occidente, Campus Culiacán, en abril del año 2005. 

• Seminario Intensivo de Marketing Político "Organización de 
campa.ñas políticas", ~frecido por el Insti!uto Mexicano de Mercadotecnia 



·. " 

y Comunicación Política y la Facultad de Ecoi1omía de la UAS, los días 23 
y 24 de abril de 2004. 

• Seminario Internacional sobre Gobierno y Políticas Públicas, 
organizado por Fundación Ortega y Gasset y el IAPSIN, el cual se llevó a 
cabo los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2003. 

• Ganador del Premio Sinaloa de Periodismo, "Pablo de Villavicencio", 
en artículo de fondo, en junio del año 200 l. 

• Ponente en el Panel "Comunicación Política", organizada por la 
Universidad de Occidente, Campus Culiacán, en junio del año 2000. 

• Diversos cursos en la Cd. de México co-mo d~legado en Sinaloa de 
Profeco: Curso y certificación para utilizar el Sistema Integral de 
Información y Procesos; curso sobre "Capacitación de formadores sobe 
técnicas de muestreo, vigilancia de mercado y gestión de crisis"; 
aprobación del curso "Recurso de Revisión"; curso "Control Interno 
Institucional y Administración de Riesgos"; curso "Procuración de Justicia 
Penal Electoral y Accitmes de Blindaje Eleetoral en el Estado de Sinaloa"; 
"La Profeco y los nuevos modelos de consumo"; "Relaciones Humanas"; 
"El lenguaje de los triunfadores" (Programación Neurolingüística), entre 
muchos otros (2005-2013). 

• Otros cursos y talleres entre los año~ de 1995 a 2013. 
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Culiacán, Sinaloa, a 19 de agosto de 2015 

Arturo Ordó- ez Mondragón 


