
 

NOMBRE: Arq. Gustavo Ariel Arteaga Juárez. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

 Preparatoria:  

CBTIS 43, Los Mochis.  1998-2000. 

 Licenciatura:  

Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Los Mochis. 2001-2005. 

 Otros Estudios:  

 Universidad de Guadalajara. Créditos concluidos en la Maestría en Urbanismo y Desarrollo. 2008-

2010. 

Diplomado en Desarrollo Regional. 2016. 

Idiomas: Ingles 90%, Centro de Idiomas de Los Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

 2005-2006, Residente de Obra  Construcción y Servicios de Tijuana.  

 Edificio especulativo parque Industrial VESTA.  

 

 2006,  Coordinador de Proyectos Construcción y Servicios de Tijuana.   

 Edificio BELDEN Nogales Sonora.  

 

 2010-2011 , Residente de Calidad de Obra.   

JAVER, fraccionamiento  Valle de los Molinos.  

 

 2012-2018 Subdirector-Encargado de Despachos IMPLAN Ahome.  

Coordinador General  en el desarrollo y elaboración de proyectos.  

Coordinador de la Actualización del Sistema de Planeación Urbana del Municipio de Ahome. 

Coordinador de la Elaboración del Atlas de Riesgos y Peligros Naturales de la Ciudad de Los Mochis.  

Coordinador General de la Elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana de los Mochis.  

Elaboración del Proyecto de Reglamento de Construcción de Ahome.  

Coordinador de Talles de Consulta Ciudadana y Encuestas.  

Coordinador de Acciones de Urbanismo Táctico.  

Promotor de acciones de movilidad. 

Promotor de Acciones para la inclusión y accesibilidad en el espacio público.  

Colaborador en el desarrollo del SIG AHOME.   

Colaborador en el desarrollo del proyecto de ciclovías de la ciudad.  

Facilitador en curso para Directores Responsables de Obra en materia de norma urbana.  



 

 

 

 

 

Actividades Destacadas: 

 

Como practicante y residente de obra en mis primeros años, me incorpore a actividades de manejo 

y supervisión de personal; así como tareas de seguimiento y gestión de proyectos, coordinación de 

acciones para el cumplimiento de compromisos en y supervisión de obra. Lo cual me permitió 

ascender a coordinador de proyectos en el segundo proyecto con la empresa Construcción y 

Servicios de Tijuana, dónde realice labores de intermediación con clientes e inversionistas, en el 

algunos casos de habla en Ingles.  

 

Durante mi estancia en Guadalajara tuve oportunidad de impartir cursos de orientación para 

estudiantes de nuevo ingreso en el Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey, así 

impartir una ponencia sobre "Participación Ciudadana" en la Semana Internacional del Urbanismo 

organizada por la Universidad de Guadalajara.  

  

Mi trabajo en el Servicio Público se ha distinguido por la búsqueda de innovación en el 

planteamiento de políticas públicas en el desarrollo urbano del Municipio de Ahome. Por lo que 

tuve la oportunidad de coordinar y elaborar la actualización de todos los planes urbanos de en el 

municipio de Ahome, documentos con un atraso de más de 20 años. Y proponer por primera vez en 

la historia de Ahome una política de movilidad urbana, en el primer Plan Integral de Movilidad 

Urbana de la ciudad de Los Mochis.   

 

En otro campo de la política pública he tenido la oportunidad de generar acercamiento institucional 

con las universidades locales a través de diversas conferencias y actividades prácticas, orientadas a 

divulgar las políticas públicas, principalmente en materia de norma urbana, participación, movilidad 

y accesibilidad; con el propósito de formar cuadros ciudadanos  que se involucren en la esfera 

pública.  Tuve la oportunidad de Coordinar la primer ruta recreativa de bicicleta en la ciudad, los 

primeros cebratones y acciones de urbanismo táctico de los Mochis, así como participar en la 

producción del Primer Congreso de Movilidad y Espacio público de Los Mochis.  

 

Dentro de las actividades para el  desarrollo y crecimiento  profesional,  a lo largo de los años y a 

través del quehacer del Instituto, he tenido la oportunidad de participar y compartir mesas 

académicas y técnicas, con Activistas, Funcionarios Federales, Consultores y Académicos. Con el 

propósito de aumentar y desarrollar mis habilidades y capacidades profesionales; personas   de 

contextos y formaciones tan diversas como son la Universidad Nacional Autónoma de México, 

EMBARQ México, Instituto de Políticas para el  Transporte y Desarrollo de  México, LIGA Peatonal, 

Universidad Autónoma de Sinaloa, Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Agrario, etc.   

 

Cualidades.  

 

Liderazgo, disrupción creativa, perseverancia, curiosidad investigativa, honestidad, empatía, 

facilidad de palabra, disposición de colaboración.  

 

 


