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Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato 2016-2019 
 
Líneas de investigación: Miedo al delito, seguridad ciudadana y urbana, Criminología y género, 

determinantes de la criminalidad, instituciones del sistema de justicia, economía del crimen. 

 
PUESTO ACTUAL 

 

Catedrática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), adscrita al Centro 

Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara dentro 

del proyecto de investigación 3209 “Pobreza, migración e inseguridad en México: Un análisis 

espacial”. 

 
FORMACIÓN 
 

Doctora en Criminología por la Universidad de Castilla La Mancha (2013). 

Diploma de Estudios Avanzados en el Programa de Doctorado en Criminología de la Universidad 

de Castilla La Mancha (2009). Programa con Mención de Calidad otorgada por el Ministerio de 

Educación y Ciencia de España (MCD 00132-2005). Título homologado por la Secretaría de 

Educación Pública al grado de Maestría en Criminología en el Sistema Educativo Nacional 

Mexicano. 

Especialista en Análisis de Datos de la Universidad de Castilla La Mancha (2012). 

Especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México (2008). 

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (2003). 

 

PUBLICACIONES 
 

Grijalva, A. y Fernández, E. (2017). “La opinión de los reos sobre la justicia penal en México. 

Explorando los efectos de la justicia procedimental”. Revista Latinoamericana de Opinión 

Pública. Wapor Latinoamérica, 7.  

Grijalva, A. y Fernández, E. (2017). “Efectos de la corrupción y la desconfianza en la policía sobre 

el miedo al delito. Un estudio exploratorio en México”. Revista Mexicana de Ciencias 

Políticas y Sociales, 231, 167-198. 
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Grijalva, A. (2017). “La sobrepoblación penitenciaria en México. Un examen descriptivo de sus 

principales causas”. En G. Hernández y C. Monroy (Coords.): La ciencia criminológica en la 

prevención y sus campos de aplicación, (105-125). México: Flores Editor. 

Grijalva, A. (2016). “Cultura jurídica y política en los ciudadanos. En busca de sus determinantes en 

México”. En: Nuevas amenazas y desafíos permanentes. El Estado Islámico en el 

escenario internacional y la regionalización de la seguridad en América Latina, (317-341). 

Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. 

Grijalva, A. (2015). “Consideraciones sobre los obstáculos en la lucha contra las operaciones con 

recursos de procedencia ilícita”. En G. Armienta, et al. (Coords.): El lavado de dinero en el 

siglo XXI. Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las 

leyes en América Latina y España, (201-223). Universidad Autónoma de Sinaloa, 

UNIJURIS. 

Grijalva, A. (2015). “Nivel de ingresos, desigualdad y percepción del riesgo de victimización en 

México”. En W. Cortez, (Ed.): Ensayos sobre victimización, inseguridad y corrupción en 

México, (55-76). Universidad de Guadalajara. 

Grijalva, A. y Fernández, E. (2014). “Explorando el impacto de la violencia en la confianza y en el 

apoyo a la democracia en la región latinoamericana”. En E. Maculan, (Ed.): Seguridad 

internacional en un orden mundial en transformación, (237-265). Madrid: Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado. 

Grijalva, A. y Fernández, E. (2014). “Diferencias de género en relación con el miedo al delito. 

Análisis en México”. En H. Cairo y L. Finkel, (Coords.): Crisis y cambio: Propuestas desde 

la Sociología, Actas del XI Congreso Español de Sociología, vol. II, (432-443). Madrid: 

Federación Española de Sociología y Universidad Complutense de Madrid.  

Grijalva, A. y Fernández, E. (2012). “Delimitando la percepción de inseguridad en México”. En M. 

Requena, (Ed.): Seguridad y conflictos: una perspectiva multidisciplinar, (215-245). Madrid: 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. 

Fernández, E. y Grijalva, A. (2012). “Diseño y validación de dos escalas para medir el miedo al 

delito y la confianza en la policía”. Revista Española de Investigación Criminológica, 2, 10. 

Grijalva, A. (2011). “Miedo al delito: ni solo miedo, ni solo al delito” [Reseña del libro Social Order 

and the Fear of Crime in Contemporary Times]. Revista Española de Investigación 

Criminológica, Recensión 2, 9, 1-7. 

Grijalva, A. y Fernández, E. (2011). “¿Percepción de inseguridad o desconfianza en las 

instituciones? Un análisis en la ciudad de México”. En M. Requena, (Ed.): La seguridad y la 

defensa en el actual marco socio-económico: Nuevas estrategias frente a nuevas 

amenazas, (485-500). Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. 

Grijalva, A. (2011). “Corrupción y miedo al delito en la Ciudad de México. Propuesta de un 

instrumento para su medición y resultados de su pase piloto”. En M. A. Collado y J. J. 
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Hernández (coords.): I Jornadas Doctorales de Castilla-La Mancha (Resúmenes de 

Comunicaciones), (55). Ciudad Real: UCLM. 

 
DOCENCIA 
 

• Asignatura “Metodología y Práctica de la Investigación” nivel licenciatura en el 

Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas - semestre 2018 “A” 

• Asignatura “Seminario de Tesis VI” en el Doctorado en Estudios Fiscales de la Universidad 

de Guadalajara (PNPC) - semestre 2017 “B” 

• Asignatura “Seminario de Estudios Avanzados I” en la Maestría en Economía de la 

Universidad de Guadalajara (PNPC) – semestre 2017 “B” 

• Asignatura “Metodología y Práctica de la Investigación” nivel licenciatura en el 

Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas – semestre 2017 “A” 

• Asignatura “Seminario de Estudios Avanzados I” en la Maestría en Economía de la 

Universidad de Guadalajara (PNPC) – semestre 2016 “B” 

• Asignatura “Seminario de Estudios Avanzados” en el Doctorado en Estudios Económicos 

de la Universidad de Guadalajara (PNPC) – semestre 2016 “A” 

• Asignatura “Evaluación de Políticas Sociales” en la Maestría en Economía de la 

Universidad de Guadalajara (PNPC) – semestre 2016 “A” 

• Asignatura “Seminario de Estudios Avanzados I” en la Maestría en Economía de la 

Universidad de Guadalajara (PNPC) – semestre 2015 “B” 

• Asignatura “Economía Pública” en la Maestría en Economía de la Universidad de 

Guadalajara (PNPC) – semestre 2015 “A” 

 

 
PARTICIPACIONES EN CONGRESOS Y SEMINARIOS 
 

• Ponencia “La evolución de la delincuencia en México. La otra cara de la bajada 

internacional de la delincuencia” en el IV Congreso FLACSO, celebrado en Salamanca, 

España, del 17 al 19 de julio de 2017. 

• Ponencia “Una aproximación empírica a las diferencias de miedo al delito en hombres y 

mujeres” en el IV Congreso FLACSO, celebrado en Salamanca, España, del 17 al 19 de 

julio de 2017. 

• Ponencia “Estado de derecho y comportamiento normativo. Un análisis en México” en el IV 

Congreso FLACSO, celebrado en Salamanca, España, del 17 al 19 de julio de 2017. 

• Ponencia “La confianza ciudadana en las instituciones de justicia penal en México. El 

impacto de la reforma penal en la relación Estado-ciudadanos” en la mesa  “Criminal 
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Justice in Latin America” de la Reunión Internacional de Derecho y Sociedad (LSA), 

celebrado en la Ciudad de México, DC, del 20 al 23 de junio de 2017. 

• Ponencia “Income inequality and crime in Mexico. A cross section analysis” en la mesa  

“International Perspectives on Crime and Punishment” de la 71 Reunión Anual de la 

Sociedad Americana de Criminología, celebrado en Washington, DC, del 18 al 21 de 

noviembre de 2015. 

• Participación mediante el póster “Gender Differences in Fear of Crime and Victimization. An 

Analysis of Individual Data in Mexico” en la 71 Reunión Anual de la Sociedad Americana de 

Criminología, celebrado en Washington, DC, del 18 al 21 de noviembre de 2015. 

• Ponencia “¿Más inmigración, más criminalidad? Avances de una investigación en las 

zonas metropolitanas de México” en el Séptimo Seminario sobre Economía Pública Local, 

celebrado en Mazatlán, Sinaloa, del 5 al 6 de noviembre de 2015. 

• Ponencia “Planteamiento de un modelo econométrico sobre la relación entre la inmigración 

y la criminalidad en México” en el XXV Coloquio Mexicano de Economía Matemática y 

Econometría, celebrado en Guadalajara, Jalisco, del 21 al 25 de septiembre de 2015. 

• Ponencia “Explorando las percepciones de justicia procedimental de la población reclusa 

en México” en el Panel “Justicia Procedimental” del II Simposio de Investigación 

Criminológica, celebrado en Albacete, en la Universidad de Castilla La Mancha, del 25 al 

26 de junio de 2015. 

• Ponencia “Cultura jurídica y política ciudadana. En busca de sus determinantes en México” 

en el Panel II “Nuevas autoridades presidenciales y coyunturas electorales: Políticas de 

seguridad en América Latina en 2015” de las VII Jornadas de Estudios de Seguridad, 

celebradas en Madrid, en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, del 27 al 29 de mayo 

de 2015. 

• Ponencia “Explorando el impacto de la violencia en la confianza y el apoyo a la democracia 

en Latinoamérica” en el Panel III “América Latina una de las regiones más violentas del 

mundo: causas y consecuencias” de las VI Jornadas de Estudios de Seguridad, celebradas 

en Madrid, en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, del 20 al 22 de mayo de 2014. 

• Ponencia “Corrupción y confianza en la policía. Efectos en el miedo al delito” en el Panel 

“Seguridad y sistema policial” del X Congreso Español de Criminología, celebrado en 

Granada, del 7 al 9 de mayo de 2014. 

• Participación mediante el póster “Diferencias de género en relación con el Miedo al delito. 

Análisis en México” en el X Congreso Español de Criminología, celebrado en Granada, del 

7 al 9 de mayo de 2014. 

• Participación mediante el póster “Diferencias de género en relación con el Miedo al delito. 

Análisis en México” en las III Jornadas Doctorales de Castilla La Mancha, celebradas en la 

UCLM, campus Albacete el 22 de octubre de 2013. 
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• Participación mediante el póster “Diferencias de género en relación con el Miedo al Delito. 

Análisis en México” en el XI Congreso Español de Sociología, celebrado en Madrid, del 10 

al 12 de julio de 2013. 

• Ponencia “Corrupción y confianza en Instituciones. Un análisis en la ciudad de México” en 

el Panel “Confianza y Crisis de la Democracia” del III Congreso Internacional en Gobierno, 

Administración y Políticas Públicas, celebrado en Madrid, en el Instituto Universitario de 

Investigación Ortega y Gasset, el 27 y 28 de septiembre de 2012. 

• Ponencia “Factores del miedo al delito. Análisis en México” en el Panel “Victimología (I)” 

del IX Congreso Español de Criminología, celebrado en Girona, del 27 al 29 de junio de 

2012. 

• Ponencia “Delimitando la percepción de inseguridad en México” en el Panel III 

“Gobernabilidad y seguridad en América Latina” de las IV Jornadas de Estudios de 

Seguridad, celebradas en Madrid, en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, del 22 al 

24 de mayo de 2012. 

• Ponencia “¿Más confianza en instituciones, menos miedo al delito?” en el Panel “Miedo al 

delito del VIII Congreso Español de Criminología, celebrado en San Sebastián, del 29 de 

junio al 1 de julio de 2011. 

• Ponencia “¿Percepción de inseguridad o desconfianza en las instituciones?” en el Panel IV 

“Gobernabilidad y seguridad en América Latina” de las III Jornadas de Estudios de 

Seguridad, celebradas en Madrid, en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, del 17 al 

19 de mayo de 2011. 

• Participación mediante el póster “Corrupción y miedo al delito en la ciudad de México. 

Propuesta de un instrumento para su medición y resultados de su pase piloto” en las I 

Jornadas Doctorales de Castilla La Mancha, celebradas en la UCLM, campus Ciudad Real 

el 2 de febrero de 2011. 

• Participación mediante el póster “Corrupción policial y miedo al delito en la ciudad de 

México. Diseño de un instrumento de medición y resultados de su pase piloto” en el VII 

Congreso Español de Criminología, celebrado en Elche, del 2 al 4 de junio de 2010. 

• Ponencia “Influencias de la corrupción en el sentimiento de miedo al delito”, en el XIII 

Congreso Mexicano de Criminología, celebrado en Ciudad Juárez, del 16 al 19 de 

noviembre de 2009. 

 

INVITACIONES PARA PRESENTAR PONENCIAS EN CONGRESOS Y SEMINARIOS 
 

• Segundo Seminario de Pobreza e Inseguridad en México, organizado por la Coordinación 

de la Maestría en Economía de la Universidad de Guadalajara, el 20 de octubre de 2017. 
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• Seminario de Metodología y Práctica de la Investigación III, organizado por la Coordinación 

de la Maestría en Negocios y Estudios Económicos de la Universidad de Guadalajara, el 

10 de marzo de 2017. 

• Seminario de Investigación, organizado por el Observatorio de Derechos Humanos 

ObservanDHo de la Universidad del Claustro de Sor Juana, el 24 de noviembre de 2016. 

• Primer Seminario de Pobreza, Migración e Inseguridad en México, organizado por la 

Coordinación de la Maestría en Economía de la Universidad de Guadalajara, el 18 de 

noviembre de 2016. 

• Seminario sobre Miedo al Delito, organizado por el Centro de Investigación en Criminología 

de la Universidad de Castilla La Mancha, España, el 8 de octubre de 2015. 

• Seminario de investigación, organizado por la Coordinación de Investigación y Posgrado 

del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, celebrado en Zapopan, 

Jalisco, el 21 de noviembre de 2014. 

• XI Simposium Internacional de Derecho, organizado por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, celebrado en Culiacán, Sinaloa, del 15 al 18 de octubre 

de 2014. 

• Seminario en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), celebrado en 

México, Distrito Federal, el 4 de julio de 2014. 

• Seminario sobre identificación policial por perfil étnico: el desarrollo de líneas de 

investigación, organizado por el Instituto de Derechos Humanos y el Instituto de 

Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia, celebrado en Valencia, 

España, el 22 de noviembre de 2013. 

• Jornadas sobre Corrupción y Democracia, organizado por Izquierda Unida de Ciudad Real, 

celebrado en Ciudad Real, España, el 19 de noviembre de 2013. 
 
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

• Estancia como profesora invitada en el Centro de Investigación en Criminología de la 

Universidad de Castilla La Mancha, del 10 de julio al 9 de agosto de 2017. Financiada por 

la Universidad de Castilla La Mancha. 

• Estancia de investigación en el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad 

de Castilla La Mancha, del 13 de julio al 14 de agosto de 2015. Financiada por la 

Universidad de Castilla La Mancha y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013. 
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 
 

• Investigadora del programa Cátedras Conacyt adscrita al Proyecto “Pobreza, migración e 
inseguridad en México: Un análisis espacial” financiado por Conacyt y la Universidad 

de Guadalajara, México (en la actualidad). 

• Miembro del equipo de trabajo del proyecto “Ciudadanos y justicia penal. Un análisis de 
la opinión de los ciudadanos sobre el sistema penal” (DER2014-57505-P) financiado 

por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, España (en la actualidad). 

• Miembro del equipo de trabajo en el proyecto “Análisis criminológico de la justicia 
penal en España. Una profundización sobre el proceso de producción de datos 
oficiales y sobre la eficacia del sistema de justicia” (DER2011-28769) financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional del I+D+i. España. 

• Miembro del equipo de trabajo en el proyecto “Delincuencia juvenil en la actualidad” 

(PAIO6-0127) financiado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, España. 

• Colaboradora del Proyecto “Percepciones, experiencias y actitudes de los adultos 
ante el comportamiento antisocial y delictivo de los jóvenes” (TC2008545) financiado 

por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. 

• Colaboradora del Proyecto “Manual Ciudadano SEDESOL 2007” financiado por 

Transparencia Mexicana y SEDESOL, México. 

 

AYUDAS CONCEDIDAS 
 

• Adjudicación de ayuda de la Universidad de Castilla La Mancha y el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 2007-2013 para la realización de una estancia de investigación en el 

Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla La Mancha del 13 de 

julio al 14 de agosto de 2015. 

• Beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para la 

realización de posgrado en el extranjero (2007-2012).  

• Beca otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para apoyo a la realización 

de posgrado (2007-2010). 

 

DICTAMINACIONES EN REVISTAS 
 

• Revista Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (abril de 2017) 

• Econoquantum, Revista de Economía y Negocios (marzo de 2016). 

• Econoquantum, Revista de Economía y Negocios (diciembre de 2014). 
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• Revista de Criminalidad de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la 

Policía Nacional de Colombia (julio de 2014). 

• Revista Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (abril de 2013). 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

• Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal- Analista en 2007. 

• Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal- Oficial Secretario del Ministerio 

Público de 2002 a 2006. 

• Martínez y Martínez Abogados- Pasante de Derecho en 2001. 

• Grupo de Arquitectura y Diseño Urbano- Asesora Jurídica en 2000. 

• Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa- Servicio Social en 1999. 

 

OTROS MÉRITOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

• Concesión de la mención Cum Laude otorgada por la Universidad de Castilla La Mancha 

en la defensa de la tesis para la obtención del título de Doctora en Criminología. 

• Mención honorífica otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México en la 

defensa de la tesis para la obtención del grado de Especialista en Derecho Penal. 

• Miembro de la Sociedad Española de Investigación Criminológica. 

• Miembro de la Comunidad de Estudios de Seguridad “General Gutiérrez Mellado”. 

• Miembro colaborador de FLACSO-España. 

• Informante experto en el World Justice Project Rule of Law Index 2015 y 2016. 


