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Ciudad Universitaria, 07 de noviembre de 2019. 

Obtiene investigador de la UAEM galardón de excelencia en investigación 

Alfonso Valenzuela Aguilera, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y director del Observatorio de Seguridad 
Ciudadana y Cohesión Social, obtuvo el primer lugar del premio Eliseo Mendoza 2019, que 
otorga la Universidad de Guadalajara (UdeG) en reconocimiento a la calidad y excelencia en la 
investigación de los aspectos económicos del desarrollo regional en México. 

Con el ensayo sobre su investigación titulada La visión territorial del crimen en la políticas 
públicas, Alfonso Valenzuela obtuvo una felicitación del comité organizador del premio, el cual 
recibió 25 trabajos de investigadores del país, evaluados por representantes académicos, 
especialistas en el tema de análisis económico del desarrollo regional, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de Coahuila, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, El Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte, el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, y la UdeG. 

 En entrevista, Valenzuela Aguilera dijo que su trabajo da a conocer una visión territorial 
en el diseño de políticas públicas, es un enfoque geográfico que busca mejorar la seguridad 
pública, desde donde se detectan los mayores delitos de acuerdo a datos abiertos de las 
fiscalías en la Ciudad de México.  

Su investigación revela que entre más descuidados se encuentran los espacios públicos, 
como los parques, se atrae más a la delincuencia organizada y el narcomenudeo, mientras que 
en aquellos espacios más cuidados y con actividades deportivas, colectivas y que generan 
participación ciudadana, las acciones delictivas se repelen. 

Alfonso Valenzuela dijo que otro de los factores que atraen a la delincuencia son los 
bares cercanos a planteles educativos, asimismo, los datos que recopiló indican que la alcaldía 
de Tláhuac en la Ciudad de México, es uno de los lugares más conflictivos y de alto riesgo por la 
constante disputa en el control del tráfico ilegal de drogas y las rutas internas hacia otras 
ciudades.  

“Este reconocimiento es hacia la UAEM, para que se reconozca la importancia de las 
universidades públicas donde se está generando conocimiento útil que debe estar integrado a 
los presupuestos y la aplicación de políticas públicas que mejoren las condiciones de la 
población”, expresó.  

El premio Eliseo Mendoza 2019 es de carácter nacional y se entrega este 7 de noviembre 
en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la UdeG, con el cual esa institución distingue a los 
investigadores por sus trabajos relacionados con el análisis económico y desarrollo regional, en 
vinculación directa con políticas públicas, además de promover que los académicos mexicanos 
continúen con investigaciones que aporten conocimiento a la sociedad. 

     Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


