
 

 

 

 

 

 

Oscar Guerrero Hernández 
Curriculum vitae 

 

 

Formación 
 

 Doctorante en Ciencias Humanas 

Universidad Autónoma de Madrid (2018 – actual) 

La tesis doctoral “Lugares públicos de formación ciudadana en Querétaro, Medellín y Madrid” se 

elabora dentro de la línea de investigación de Geografía, aborda análisis de paisaje y cohesión socio-

territorial con una base metodológica mixta cuantitativa y cualitativa. 

 

 Máster en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible 

Universidad Autónoma de Madrid (2011 – 2012) 

Cursado en el Departamento de Geografía, se profundiza en el análisis de fenómenos ambientales 

y sociales a todas las escalas (de la global a la local), El Trabajo de Fin de Máster fue una propuesta 

de Plan de Ordenamiento Territorial para 11 municipios de la Sierra Nordeste de Madrid.  

 

 Licenciado en Sociología (con mención honorífica) 

Universidad Autónoma de Querétaro (2004-2010) 

La mención honorífica fue otorgada por la obtención del promedio sobresaliente y la elaboración de 

la tesis de investigación “Plazas públicas en el Centro Histórico de Querétaro”. 

 

 Diplomado Virtual en Administración del Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial Municipal 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2019) 

Impartido en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, de 150 horas y basado en el Estándar 

de Competencias EC097, con el fin de profesionalizar y capacitación a servidores públicos locales a 

través del diseño de instrumentos de gestión y ordenación del desarrollo urbano. 



 Diplomado Internacional en Intervención Ciudadana del Hábitat 

Universidad de San Buenaventura y Grupo Urbano Medellín (2016) 

Con 120 horas presenciales en tres ciudades: Ciudad de México (México), Medellín (Colombia) y 

Quito (Ecuador) para acercarse a elementos de cada territorio y sus transformaciones. Se analizaron 

criterios y experiencias de acciones ciudadanas ligadas a construcción de la Nueva Agenda Urbana. 

 

 Diplomado en Planeación Urbana y Cultura Ciudadana   

Universidad de San Buenaventura (2013) 

Organizado por el Grupo URBANO Medellín con el objetivo principal de conocer elementos teóricos 

y prácticos en la ciudad de Medellín, se ensayaron herramientas para pensar la ciudadanía, el 

desarrollo urbano de la ciudad, el diseño de propuestas para la ejecución de proyectos urbanos 

integrales y la elaboración de estrategias para construir ciudadanía antes que ciudad. 

 

 Curso Sustainable Urban Land Use Planning e-Learning Course   

World Bank Institute (2013) 

Organizado en 7 módulos (56 horas) desde los que se examinó la planificación del uso del suelo en 

relación con las formas, instituciones e instrumentos urbanos, infraestructuras, crecimiento 

periurbano, desarrollo económico, equidad social y cambio climático.  

 

Experiencia Laboral 
 

 Experto en planeación estratégica municipal. 6 años. 

Ayuntamiento del Municipio de Querétaro (mayo 2013 – mayo 2019) 

Bajo el cargo de Coordinador Técnico del Instituto Municipal de Planeación de Querétaro, organismo 

descentralizado del gobierno municipal responsable de proponer las políticas públicas de planeación 

integral con visión a largo plazo, impulsando y fortaleciendo la participación ciudadana.  

Las actividades desempeñadas, destacan aquellas en las que se coordinan e implementan 

estrategias de intervención con herramientas de gobernanza y análisis socio-territorial, por ejemplo: 

- Comité Interinstitucional de Gabinete. Coordinador de la instalación de una figura interna 

para monitorear todas las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, así 

como su impacto respecto a la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana. 

- Programa Estratégico Territorial “Q500”. Responsable de proyecto Estratégico Municipal 

para la territorialización del Índice de la Prosperidad Urbana en Querétaro, elaborado 

conjuntamente con ONU-HABITAT como aliado técnico. 

- Estrategia de Participación Social “Q500”. Coordinador del diseño, implementación y 

monitoreo de 11 ejercicios de co-rresponsabilidad para la participación de más de 4000 

personas en la elaboración de un Documento técnico con horizonte de planeación al 2031, 

alineado a la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

- Gestión para Resultados: Matriz de Indicadores y Resultados. Responsable de la 

generación y sistematización de indicadores para evaluar las acciones realizadas durante 



los periodos de la Administración en cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo 

Municipal correspondiente.  

- Encuesta “Habitabilidad en el Centro Histórico de Querétaro”. Coordinación del diseño 

metodológico e implementación en campo del estudio para evaluar 5 variables de 

habitabilidad en la Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de Querétaro. 

- Encuesta de opinión “Restitución de luminarias en Querétaro”. Responsable del diseño 

metodológico, implementación en campo y sistematización de resultados del sondeo el 

acercamiento a la percepción de habitantes del municipio sobre el estado de la iluminación 

en el Centro Histórico de Querétaro 

- Encuesta “Estacionamientos en el Centro Histórico de Querétaro”. Coordinación del 

diseño metodológico, levantamiento y sistematización de información del estudio de opinión 

que apoya la investigación sobre el estado actual de elementos relacionados al 

estacionamiento del automóvil particular en la ciudad de Querétaro. 

- Diplomado en Desarrollo Urbano. A cargo de la coordinación académica del proceso de 

aprendizaje que se realizó de manera conjunta con la Universidad Anáhuac Querétaro, la 

Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro, el Colegio de 

Arquitectos del Estado de Querétaro y el Instituto Municipal de Planeación de Querétaro.  

- Planes Maestros de Polígonos Hábitat. Coordinación de la estrategia de recuperación de 

información cuantitativa y cualitativa a través de una encuesta, entrevistas con actores clave 

y talleres vecinales para los polígonos Habitat que abarcan las colonias de Jurica Pueblo y 

el Barrio de San Francisquito, Querétaro. 

- Diagnóstico Social y Urbano por Colonias. Responsable del análisis social del estudio 

integral que recuperó información puntual y confiable en materia de servicios públicos, 

seguridad, gestión de la administración municipal actual, vivienda, participación social, así 

como hábitos de movilidad, consumo y ocupación del tiempo libre.  

 

 

 Consultor en desarrollo humano y participación ciudadana. 4 años 

 

UNESCO México (2020-2021) 

Invitación por parte de la Presidencia Municipal de San Luis Potosí y el Representante de la 

UNESCO en México para conformar en 2020 el Comité Académico UNESCO San Luis, órgano 

colegiado, técnico, consultivo, honorario y pro-bono público para emitir propuestas y 

recomendaciones a la Coordinación Técnica de la iniciativa multilateral UNESCO “Hacia una Carta 

de la Ciudad de San Luis Potosí por los Derechos Culturales”. 

 

ONU-Habitat México (2018) 

Asesoría técnica durante la evaluación de componentes sociales y de participación para el Proyecto 

“La Nueva Agenda Urbana para Querétaro. La Territorialización del Índice de Prosperidad Urbana” 

como parte del Convenio de Colaboración entre ONU-Habitat México y el Municipio de Querétaro. 

 

HOLIN Consultoría Estratégica (2010-2012) 

Director de Sociedad Civil enfocada en el desarrollo humano con experiencia en elaboración de 

estudios de políticas públicas a nivel Estatal, coordinación de mesas de acuerdos para funcionarios 

de primer nivel y actores clave de la ciudad, elaboración de diplomado para la transversalización de 

la perspectiva de género, foros abiertos de comunicación de resultados, entre otros proyectos.   



Fundación Hogares (2020) 

Desarrollo metodológico y construcción de Indicador para la reestructuración del Índice de Cohesión 

Social y Espacio Público Vecinal que la Fundación hogares implementa para la evaluación del 

impacto de intervenciones de regeneración urbana y social. 

 

Investigación 
 

Fundación Hogares 

En el marco de la “Nueva Estrategia de Atención de Vivienda Abandonada, en Recuperación y 

Adjudicada con Regeneración Urbana y Social” dentro del equipo de expertos del Componente 

Social para el Diagnóstico Integral y Plan Maestro Participativo 2020, desde el que se diseñaron, 

aplicaron y sistematizaron herramientas de participación social para complementar hallazgos del 

Diagnóstico, realizar grupos de enfoque y talleres vecinales y aportar al documento síntesis final. 

 

Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma de México  

Investigación de caso sobre el Municipio Cadereyta, Querétaro, publicada en coautoría con López 

Pardo H. en: López Levi, L. y Valverde, C. (2017). Pueblos Mágicos. Breves apuntes desde una 

visión interdisciplinaria. Volumen I. UAM y UNAM. 

 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Co-autor de la investigación publicada como parte de la Colección Academia Serie Nodos en: 

Basaldúa, M.; Díaz Guerrero-Galván, E.; Duering, E. González Gómez, C. I.; Guerrero, O.; y 

Hiernaux, D. (2015). Imaginarios y fragmentos de metrópoli: Querétaro, México. UAQ.  

 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro 

Investigador auxiliar para la publicación de resultados del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional publicados en: González Gómez, C. I. (2013). Ciudad, metrópoli y mercado inmobiliario. 

Querétaro, 1970-2010.  

 

Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Arte y El Colegio de Sonora  

Artículo con resultados del estudio de la ruta turística en Castilla-La Mancha, España, publicado 

como ponencia en Baños, J.A; Olivares A. I.; y Pérez Bourzac, M. T. (2012). Memorias del 4º 

Coloquio Internacional Ciudades del Turismo. El siglo XXI y los procesos del turismo: Nuevos 

turismos, nuevos destinos. UG, CUAAD y El Colegio de Sonora.   

 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Investigación para obtener el grado de Licenciatura de Sociología en repositorio de la biblioteca de 

la Universidad Autónoma de Querétaro en. Guerrero, O. (2011). Plazas Públicas en el Centro 

Histórico de Querétaro, dirigida por la Dra. Carmen I. González Gómez y revisada por el sinodal Dr. 

Daniel Hiernaux Nicolas.   


