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Ficha informativa 
 

Principales resultados para Jalisco  

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal  
2018 
 
Hoy el INEGI presentó la octava emisión del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018. El 
objetivo de este censo, es generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las 
instituciones que integran a la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada Entidad 
Federativa, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes 
y justicia alternativa, con la finalidad de que dicha información, se vincule con el quehacer gubernamental 
dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance 
nacional en los referidos temas de interés nacional. 
 
Su periodo de levantamiento fue del 06 de febrero al 07 de septiembre de 2018. 
 
Puede consultar los resultados completos de la encuesta así como la metodología en el sitio: 
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/cnpje/2018/ 
 
Para el estado de Jalisco, el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) presenta el análisis con 
los principales resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, con el fin de obtener 
información más detallada que permita comprender con mayor profundidad lo que sucede en nuestra 
entidad. 
 
 
Principales datos: 
 
 

I. Estructura organizacional y recursos (2017) 

 Según los resultados arrojados por el CNPJE, se tiene que en Jalisco existen 57 unidades 

administrativas en las procuradurías o fiscalías generales de justicia, lo cual coloca a la entidad en 

el sexto lugar nacional por debajo de la Ciudad de México (65) y de Nuevo León (58).   

 De acuerdo con el CNPJE en Jalisco para 2017, 10 mil 632 personas laboran en la Fiscalía General 

del Estado, de las cuales el 48.0% tiene un puesto de confianza, 11.2% es de base o sindicalizado y 

40.8% son eventuales. 

 El 67.5% del personal que labora en la Fiscalía General del Estado son hombres, el 32.5% mujeres; 

y el 60% de estas personas tiene más de 40 años de edad. 

 Existen un total de 286 Agencias del Ministerio Público en Jalisco, de las cuales 140 son mixtas o 

generales, 24 especializadas en robo, 18 en delitos patrimoniales o fraudes, 10 especializadas en 

delitos contra la mujer, 9 para homicidios, etc. Cabe destacar que Jalisco es la entidad con el mayor 

número de agencias. 

 En total laboran 2,613 personas en las Agencias del Ministerio Público del Estado, 1,018 se 

desempeñan como policías ministeriales, investigadores o judiciales, 566 Actuarios del Ministerio 

Público, 367 Secretarios del MP, 353 Agentes, 4 Fiscales, etc. 

 Jalisco tiene 2,753 vehículos en funcionamiento en la FGEJ, ubicándose en la 1ra posición del 

ranking nacional, le sigue la Ciudad de México (2,345) y Chihuahua (1,928). 

 

http://www.beta.inegi.org.mx/programas/cnpje/2018/
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II. Procuración de justicia (2017) 

 En 2017, se abrieron 117,554 carpetas de investigación 10.2% más que en 2016 (106,709). 

 De las carpetas de investigación abiertas en 2017, hubo 53,171 con probable responsable 

presentado, mientras 64,383 sin presentación de probable responsable. 

 Se registraron 76,980 inculpados y/o imputados en carpetas de investigación abiertas en 2017, de 

las cuales 47.8% eran hombres, 16.4% mujeres mientras que el 35.7% fueron de personas morales, 

el estado, la federación y no identificados. 

 De las órdenes judiciales concluidas en 2017 en Jalisco, las órdenes de aprehensión fueron 5mil 

272, ordenes de reaprehensión 1mil 870 y ordenes de comparecencia 469. 

 

III. Justicia para adolescentes (2017) 

 Según las averiguaciones previas e investigaciones y/o carpetas de investigación en materia de 

adolescentes, por etapa del proceso en Jalisco, se iniciaron 1mil 234, 1mil 028 están determinadas, 

15 cerradas y 1mil 118 pendientes. 

 De las 1,234 averiguaciones previas e investigaciones y/o carpetas de investigación abiertas,  1mil 

217 presentaron probable responsable y 17 sin probable responsable. 

 En materia de adolescentes, en Jalisco se registraron 1,236 víctimas registradas en averiguaciones 

previas iniciadas e investigaciones y/o carpetas de investigación abierta. 

 De acuerdo a la  información para Jalisco sobre adolescentes imputados que se encuentran 

registrados en averiguaciones previas e investigaciones abiertas el mayor número se encuentra en 

los adolescentes de 17 a menos de 18 años con 374 imputados, le siguen los de 16 años con 271. 

 

IV. Justicia Alternativa de Solución de Controversia en materia penal (2017) 

 Jalisco registró un total de 12 bienes inmuebles en los órganos, centros o unidades de justicia 

alternativa, de los cuales 4 son propios, 1 rentado y 7 están en otra situación. 

 En 2017, Jalisco tiene registro 3 vehículos en funcionamiento en los órganos o unidades 

encargados de los mecanismos alternativos de solución de controversias alternativa, la entidad con 

mayor número de vehículos fue Guanajuato con 29, seguido de Baja California con 20. 

 Del equipo informático en funcionamiento en los órganos o unidades encargadas de los 

mecanismos alternativos de solución de controversias, en Jalisco se cuenta con 44 computadoras y 

13 impresoras. 

 En lo que refiere a asuntos en materia penal y justica para adolescentes registrados en los órganos 

o unidades se tiene que la entidad registró 18mil 654 asuntos abiertos, 18mil 259 concluidos, 6mil 

369 en seguimiento y 1mil 303 pendientes. 

 


