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FERNANDO GAMBOA ROSAS 
SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 
 
RESUMEN CURRICULAR 

 
Profesionista orientado a resultados, con amplia experiencia a nivel directivo. Experto en el área 
de dirección, planeación estratégica, conocimientos en asuntos internacionales, desarrollo de 
negocios, promoción de inversión extranjera directa y fomento de inversiones en puertos. 
Experiencia a nivel directivo en el Gobierno de México, como Director General de Fomento y 
Administración Portuaria. 

 
Amplia relación con actores clave del sector inversiones, turismo, cultura, promoción y marítimo- 
portuario, en México, América Latina, Estados Unidos y Europa, tanto con empresarios, 
autoridades gubernamentales y legisladores. Facilidad para las negociaciones, la formulación de 
estrategias y la coordinación de diferentes equipos de trabajo al mismo tiempo. Dominio del 
español (lengua materna), inglés (hablado, leído y escrito) y francés (leído). 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
• Arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México Cédula profesional No. 

342795, 15 de julio de 1975. 
 

• Diplomado en Ergonomía 
 

• Universidad Iberoamericana, México, 1978. 
 

• Diplomado en Social Urban Development University of Sussex, Reino Unido, 1983 
 

• Diplomado en Letras y Literatura y Fotografía Universidad Nacional Autónoma de México, 
1985 y 1986 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Consultor Enero 2018 a la fecha 
Consultoría especializada en actividades, negocios portuarios y cruceros. 

 
Presidente de los Consejos de Administración de los 16 puertos federales 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 
2013-2018 
Director General de Fomento y Administración Portuaria Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

 
Abril 2013 - Diciembre 2018 
Responsable de la coordinación nacional de las empresas portuarias de México conocidas como 
Administraciones Portuarias Integrales (API). Encargado de la formulación y ejecución de las 
políticas públicas para el desarrollo portuario y la elaboración de los programas maestros de 
desarrollo portuario de los principales puertos del país, además de la coordinación, entre otras 
importantes acciones, de la ejecución de proyectos y obras como las de la ampliación del Puerto 
de Veracruz con nuevas terminales de contenedores, granel y fluidos petroleros, la construcción 
de la terminal de automóviles del Puerto de Lázaro Cárdenas, la profundización del Puerto de 
Tuxpan, la modernización del puerto turístico de Puerto Vallarta, todas ellas con inversión privada 
realizadas mediante esquemas de asociación público-privada. 

 
Subdirector de Planeación y Control Patrimonial Septiembre 2009 - Marzo 2011 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 
Entidad dedicada al desarrollo de centros turísticos de clase mundial, tales como: Cancún, Cabo 
San Lucas y Huatulco, así como a la promoción de inversiones en negocios inmobiliarios turísticos 
en la República Mexicana. 

 
Director Ejecutivo de PROMÉXICO Enero 2008 – Enero 2009 Encargado de la promoción de 
inversiones extranjeras en México, de la promoción de inversiones y de la representación 
comercial del país en foros y organismos internacionales. 

 
Director General de Competencia Económica Julio – Diciembre 2007 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Asistencia para la representación oficial de México ante organismos internacionales, gobiernos 
de otros países y foros internacionales en temas económicos y de cooperación económica, 
tecnológica y comercial. 

 
Cónsul Titular de México en Oxnard, California, USA Abril   2002   –   Julio   2007 
Representante del Gobierno de México ante las autoridades de California y de los Estados Unidos 
en el estado, para la atención de asuntos de ciudadanos mexicanos ante dichos gobiernos, así 
como para el trámite de asuntos de ciudadanos norteamericanos o de otros países en el área. 
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Director General       Abril 2001 – Marzo 2002 
Coordinación General de Institutos Nacionales de Salud, Secretaría de Salud Responsable de la 
coordinación de la formulación y ejecución de programas de salud de alta especialidad 
dependientes de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. 

 
Director General de Baja Mantenimiento y Operación, SA de CV Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR) 

 
Febrero 1999 –Marzo 2001 
Presidente de los Consejos de Administración de las Administraciones Portuarias Integrales de 
los Puertos de Cabo San Lucas y Huatulco, así como de la ejecución de los programas de mejora 
y mantenimiento de los centros turísticos integralmente planeados de Cancún, Ixtapa, Cabo San 
Lucas, Loreto y Huatulco. 

 
Subdirector General de Proyectos y Construcción Enero 1996 – Enero 1999 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 
Responsable de la ejecución de los programas de construcción, mejora, mantenimiento y 
desarrollo de los centros turísticos integralmente planeados de Cancún, Ixtapa, Cabo San Lucas, 
Loreto y Huatulco. 

 
Presidente de la Fundación para el Desarrollo Social 1996 a la fecha 
de los Jóvenes de la Ciudad de México, IAP 
Director General del Voluntariado 1992 – 1993 
Secretaría de Desarrollo Social 
Planeación y coordinación de programas de mejora del bienestar de las familias. 
Patrono Suplente de la Junta de Gobierno 1989 -1992 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Elaboración y puesta en marcha de programas de mejora del bienestar de la niñez, la mujer y sus 
familias. 
Director de la Zona Norte y Zona Metropolitana 1982- 1985 
Comisión Intersecretarial del Servicio Social de las Instituciones de Educación Superior 
Secretaría de Educación Pública/Secretaría de Programación y Presupuesto Encargado de la 
ejecución de los programas de servicio social para estudiantes de instituciones de educación 
superior en México, en periodo de conclusión de sus estudios profesionales. 
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REPRESENTACIONES Y LIDERAZGO 
 
Participación como ponente magistral, conferencista y representante oficial en diversos eventos 
internacionales, entre los que se encuentran: 

• Ponente magistral en Busan International Port Conference. Busan, Corea del Sur, 2017. 
• Ponente magistral en LatAm Ports & Logistics Summit. Panamá, 25 y 28 de marzo de 

2014. 
• Integrante de la Delegación Oficial en Philly Ship Meeting. Philadelphia, Pensylvania, 6 al 

9 de marzo de 2014. 
• Integrante de la Delegación Mexicana en el Foro London Trade & Investment. Londres, 

Reino Unido, 29 y 30 de marzo de 2013. 
• Organizador oficial a los honorables Greg Stanton, Mayor of Phoenix y Jonathan 

Rothscild, Mayor of Tucson. Estados Unidos, 18 de agosto de 2012. 
• Integrante oficial de la Delegación Mexicana en el XXXIII Aniversario de la Revolución 

Popular Sandinista. Nicaragua, Nicaragua, 19 de julio de 2012. 
• Participante oficial por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en el World 

Economic Forum. Dalian, China, 6 y 7 de septiembre de 2007. 




