
Mtro. Gerardo Luis Mercado Ponce

Secretario Particular/ Secretaría de la Función Pública
Diciembre de 2006 a Noviembre de 2012

Coordinación de oficina de subsecretario (2006-2011) y Secretario federal (2011-2012).
Proyectos especiales. Responsable de los sistemas de gestión de correspondencia,
coordinación administrativa, giras, eventos especiales, agenda personal, coordinación
semestral con SHCP para Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, atención
de derecho de audiencias constitucionales solicitadas, entre otras.

Servicios de consultoría científica y técnica / Consultor 
Inscripción al RFC - Enero 2013-Actualidad

Elaboración de diagnósticos de instituciones, estudios electorales y sociales;
Asesoría en diseño y desarrollo de modelos de gestión pública; Asesoría política;
Gestión de trámites federales y estatales; Acompañamiento en elaboración de
tesis, tesinas y otros documentos con rigor científico;

Docente / Universidad Autónoma de Sinaloa
Agosto de 2015 a Junio de 2017

Catedrático en la facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, impartiendo
las materias de Gestión Pública (Especialidad), Introducción a la Administración Pública y
Teoría de la Argumentación.

Director de MiPYMES / Gob. del Estado de Sinaloa
Octubre de 2013 a Marzo de 2014

Trabajos de coordinación y articulación de programas y redes de apoyo a empresarios,

así como la elaboración de proyectos de gestión de fondos.

Docente / Universidad del Golfo de California
Febrero 2020-actualidad

Titular de la materia “Economía Pública” de la maestría Administración Fiscal en la
Universidad del Golfo de California campus Culiacán.

Propietario/ Escape cibercafé y Anuarios de Sinaloa
Diciembre de 1999 a Junio de 2004

Administración de negocios relacionados con servicios digitales, elaboración de
contenidos y revistas electrónicas.

EXPERIENCIA  LABORAL   

Capacitador/ CANACO-SERVITUR Culiacán
Febrero 2016 a Noviembre de 2017

Capacitador en MS EXCEL Avanzado, redes sociales para mipymes y construcción de
escenarios económicos para empresas afiliadas.

Despacho Contable/ Iniciativa Privada
Marzo de 2004 a Julio de 2006

Responsable de sistemas de información, logística de auditorias externas y análisis
estadístico.

Capacitador/ CONALEP Federalizado
Octubre de 1997 a Diciembre de 2002

Área de TICS en capacitación para el trabajo en delegaciones federales y entidades
paraestatales y empresas privadas bajo normatividad ISO.

Idioma Inglés
Universidad Autónoma de Sinaloa, curso 
intensivo 1994-1995; 
Instituto ANGLO, nivel C1.
TOEFL: 497 puntos (2020)

Computación
MS Office (100%)
Diseño de páginas web
Diseño gráfico
Edición de contenidos multimedia
Manejo de SPSS

IDIOMA(S)

Docente/ Universidad Autónoma de Durango
Enero de 2001 a Diciembre de 2003

Docente en tecnologías de información y auxiliar administrativo

EDUCACIÓN

Licenciatura en informática y redes
Inst. Tecnológico de Culiacán (1993-98)

-Especialidad en redes y teleinformática

Tesis:
“Mercados electrónicos inteligentes”.

Servicio Social:
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de hardware y software en CONALEP I.

Prácticas profesionales:
Diseño de guías, manuales y tutoriales 

físicos y digitales  para capacitación 
laboral en CONALEP federalizado.

Maestría en gestión y política pública
Universidad de Occidente (2014-2016)

Tesis: 
“Evaluación del desempeño 2016-2017
de la LXII Legislatura del Estado de
Sinaloa”

Asesor legislativo / H. Congreso del Estado
Octubre 2016 a Septiembre 2018

Director de oficina de la Mesa Directiva 2016-17, desarrollando y ejecutando procesos
institucionales, para todas las áreas (comunicación, gestión, jurídico, proyectos y agenda);
Asesor parlamentario 2017-2018.

HABILIDADES
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- Curso de formación de facilitadores en competencias (CONALEP, 40 horas)
- Curso de competencias para docentes  (UAD, 20 horas)
- Actualización disciplinar en políticas públicas (UAS, 22 horas)
- Curso formación de emprendedores (Secretaría Economía Federal, 12 horas)
- Visión mundial y ruptura de paradigmas (Fundación Konrad Adenauer, 10 horas)
- Políticas para un México Joven (Asociación de municipios de México A.C., 20 horas)
- Administración pública en sus diferentes niveles de organización (ANAC, 8 horas)
- Programa especial de liderazgo (IPADE, 16 horas)
- Congreso Intl. de Recursos de América del Norte para Causas Sociales en México (UAEH, 20 horas).
- Cursos: Indicadores para el desarrollo, Efectividad en el desarrollo y Gestión de proyectos de Desarrollo 

(BID, en línea).
- Cursos: Conceptos básicos de tecnologías de información, Contraloría Social, Seguridad informática, 

Cultura de la legalidad e Introducción a la administración pública federal (Secretaria de la función 
pública, 24 horas).

- Introducción al Sistema Nacional de Fiscalización (ASF-SFP-SHCP)
- Diversos en tecnologías de información, diseño gráfico, redes sociales y edición de materiales 

multimedia.

- “Antecedentes y evolución de la era informática y su presente en la toma de decisiones (UAS, 2001)
- Nuevas herramientas computacionales para profesionales (ISSSTE; IMSS; Colegios de profesionistas; 

2001-2002).
- Informática y mercadotecnia en la era global (UAS, 2003)
- Memoria del Foro Internacional de Control y Auditoría a la obra Pública (5 Universidades nacionales y 

una extranjera 2009)
- Emprender para crecer (12 ayuntamientos, 2013-2014)
- Políticas públicas del futuro  (Para Consejo Ciudadano de Ecología en 2014)
- Estrategias políticas en redes sociales (Para nada nos detiene A.C, 2015)
- Nuevas tendencias globales en participación ciudadana (Grupo MORIN A.C., 2016)

- Coordinador General de los Foros Internacionales de Control y Auditoría a la Obra Pública (FICOP I y II), 
en 2008 y 2010 en CDMX.

- Coordinador responsable por la Secretaría de la Función Pública del Foro Nacional de Contabilidad 
Gubernamental (2011).

- Responsable de la agenda de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento Público de 2006 a 
2011 respecto a los periodos presididos por la Secretaría de la Función Pública.

MTRO. GERARDO LUIS MERCADO PONCE
Culiacán Sinaloa, Agosto 1 de 2020.
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