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COMISIONADO 
 
Preparación académica: 
 
Febrero de 1997 Obtención del grado de Maestría en Ciencias Económicas. Unidad 

Académica de Posgrado del C.C.H, UNAM, 1988 – 1990. Tesis “La 
evolución y transformación del sector externo en la década de los 
80’s”. 

 
De 1982 a 1985 Estudios de Licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM. 
 
De 1979 a 1982 Licenciatura en Economía. Facultad de Economía de la UNAM. 

Obtención del grado con mención honorífica.  
 
Experiencia profesional 
 
1. Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) del 30 de marzo de 2006 al 
13 de mayo de 2014. 
 

2. Asesor de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de 2002 a 2004. 
 

3. Ganador del concurso de oposición cerrado para obtener la definitividad y promoción a 
la plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, en el área de Teoría Económica; Facultad de Economía de la UNAM; 
enero de 2001. 

 
Actividades académicas 
 
Profesor Asociado de Tiempo Completo Definitivo, con licencia sin goce de sueldo, en la Facultad 
de Economía de la UNAM, en donde a la fecha tiene una antigüedad de 31 años, en los cuales ha 
impartido cátedras en las áreas de historia económica y teoría económica. 
 
Desde el 2007 imparte la cátedra Economía Política de la Transparencia en la Facultad de 
Economía de la UNAM, la cual tiene por objetivo dotar a los estudiantes de los elementos 
teórico – prácticos del valor de la transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública. 
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Distinciones y reconocimientos: 
 
Distinguido en el año 2000 con el Premio Universidad Nacional a Jóvenes Académicos. 
 
Presidente de 2010 a 2011 de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública (COMAIP), organismo que agrupa a todos los órganos garantes de la transparencia y 
el acceso a la información pública en México (incluido el Federal). 
 
Publicaciones: 
 
1. Fortalecimiento de los órganos garantes de transparencia; en Cuadernos de la Red por la 

Rendición de Cuentas; Red por la Rendición de Cuentas – Centro de Investigación y 
Docencia Económicas; México; 2013.  
 

2. “Acceso a la información: derecho indispensable para el ejercicio de la libertad de 
expresión”; Libertad de expresión con responsabilidad social; Villanueva Villanueva, 
Ernesto (Coordinador); Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; México; 2013. 
 

3. La promesa del gobierno abierto; Andrés Hofmann – Álvaro Ramírez Alujas – José 
Antonio Bojórquez Pereznieto (Coordinadores); Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal – Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; México; 2013. 
 

4. “Autonomía de los órganos garantes de transparencia”; en La transparencia en México: 
avances, retos y prospectivas; Monterrey Chepov, Eugenio (Coordinador); Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios – Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública; México; 2013. 
 

5. “La educación y la transparencia”; en Transparencia, educación y universidades públicas 
en México; Guerra Ford, Oscar Mauricio (Coordinador); Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez – Article XIX – Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF); México; 2012. 

 
6. “Presupuesto y autonomía”; Autonomía y funcionamiento de los órganos garantes de la 

transparencia en la nueva agenda gubernamental; Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; 2012. 

 
7. “El derecho a la protección de los datos personales en el Distrito Federal”; Memoria del 

foro: Revisión integral de la legislación del Estado de México en materia de protección 
de datos personales; 2011. 

 
8. “Looking ahead. Information in Mexico City’s Federal District”; en Voices of Mexico; 

Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM; otoño de 2011. 
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9. “La rendición de cuentas: La fragmentación jurídica”; en Seminario internacional hacia 

una política de rendición de cuentas en México  (Red por la Rendición de Cuentas); 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) – Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Ciudad de México; 22 y 23 de agosto de 
2011.   

 
10. Los órganos garantes de transparencia. Integración y características. Su funcionamiento 

como órganos autónomos; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; México; 2011.   

 
11. “Propuestas para mejorar la transparencia presupuestaria en las entidades federativas”; 

en Propuestas para una efectiva presupuestaria; Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) – Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal (InfoDF); México; 2011. 

 
12. “Los órganos garantes de transparencia. Integración y características: Su funcionamiento 

como órganos autónomos”; en Memoria del quinto congreso nacional de organismos 
públicos autónomos: Autonomía e información pública; Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal; Ciudad de México, 2011. 

 
13. “Las legislaciones de protección de datos personales en el país”; en Retos de la 

protección de datos personales en el sector público; Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; México; 2011 

 
14. “The right of access to information in Mexico. Our work to ensure and guarantee the 

exercise of these rights in Mexico Accomplishments and Challenges 2004 – 2009”; en 
3rd International Seminar on International Law; Grecia; 2010. 

 
15. “Alcances y límites de la autonomía presupuestaria de los organismos públicos 

Autónomos”; en Memoria del cuarto congreso nacional de organismos públicos 
autónomos: El papel de los Organismos Públicos Autónomos en la consolidación de la 
democracia; Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Ciudad de México, 
2010. 

 
16. “Aporte de la sociedad para mejorar los beneficios de la transparencia en el Distrito 

Federal”; en Memoria del Seminario Internacional Hacia una nueva generación de la 
transparencia; Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2009. 

 
17. “Autonomía con responsabilidad: la transparencia y el acceso a la información en las 

instituciones de educación superior en México”; en La transparencia en las 
universidades públicas de México; Guerra Ford, Oscar Mauricio y De la Rocha Almazán, 
Dorangélica (coordinadores); Article XIX – Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal (InfoDF); México; 2009.   

 
18. “El alcance del derecho de acceso a la información en la ciudad de México: avances y 
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resultados”; en Los derechos humanos desde la perspectiva del derecho de acceso a la 
información. Un estudio sobre servicios públicos en la Ciudad de México; Article XIX – 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) – Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (InfoDF); México; 2009.  

 
19. “Autonomía presupuestaria de los órganos autónomos locales: una propuesta para su 

fortalecimiento”; en Memoria del tercer congreso nacional de organismos públicos 
autónomos: Autonomía reforma legislativa y gasto público; Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal; Ciudad de México, 2009. 

 
20. “El acceso a la información pública en el Distrito Federal”; en Memoria del Seminario 

Internacional Acceso a la información y protección de datos personales: dos derechos en 
un mismo rostro; Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2008. 

 
21. “Avances y retos de la transparencia en el Distrito Federal”; en Memoria del Seminario 

Internacional Transparencia y confianza ciudadana e instituciones; Instituto de Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal; 2007. 

 
22. “Logros y retos del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”; en 

Claroscuros de la transparencia: horizontes en el escrutinio de la gestión pública; 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) – Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); México; 2007. 
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MAESTRO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
SÍNTESIS CURRICULAR 

 
 
El maestro Oscar Mauricio Guerra Ford cuenta con la Licenciatura en Economía y Maestría 
en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, además de un Diplomado en Economía Matemática y estudios de Licenciatura en 
Sociología por la UNAM.  
 
Hasta enero de 2004 se desempeñó como Asesor de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde desarrolló 
principalmente trabajos de análisis sobre la evolución y características de las transferencias 
de recursos federales a estados y municipios. Participó en la elaboración del diagnóstico para 
la Convención Nacional Hacendaria sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas en 
materia fiscal. 
 
Presidente de 2010 a 2011 de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública (COMAIP), organismo que agrupa a todos los órganos garantes de la transparencia y 
el acceso a la información pública en México (incluido el Federal). 
 
Ha colaborado con la columna “El ARCO de Cristal” del periódico El Universal, con 35 
artículos, cuyos contenidos hacen referencia a temas de actualidad en materia de 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos 
personales. 
 
Participante como conferencista en 165 seminarios, talleres y congresos a nivel nacional y 32 
a nivel internacional (92 de ellos relativos al tema de transparencia, acceso a la información 
y a la protección de datos personales. 
 
Ha realizado 22 publicaciones en libros, ensayos, memorias y revistas científicas sobre el 
tema de transparencia y acceso a la información pública. 
 
Coordinador de tres libros relativos al tema de transparencia y acceso a la información 
pública. 
 
Desde el 2007 imparte la cátedra Economía Política de la Transparencia en la Facultad de 
Economía de la UNAM, la cual tiene por objetivo dotar a los estudiantes de los elementos 
teórico – prácticos del valor de la transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública. 
 


