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CENSO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL 2017
El objetivo de esta encuesta 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 07 de febrero al 08 de septiembre de 2017.
Consta de cuatro módulos con información y cobertura nacional y por entidad federativa referida al 2016.

Principales datos.
I.








Estructura organizacional y recursos (2016)
De acuerdo con el CNPJE 2017 en Jalisco, el total de personal que labora en la Fiscalía General
del Estado para 2016 fue de 10,454 empleados 12.4% menos que en el 2015 donde laboraban
11,936 personas.
En 2016 la Fiscalía General del Estado de Jalisco registró 9,287 empleados con algún tipo de
formación o capacitación ministerial, policial y pericial u homólogo, para 2015 eran 4,426.
Existen un total de 286 agencias del ministerio público en Jalisco, Chiapas es la entidad con
mayor número de AMP (674) y Tlaxcala por el contrario es la entidad con el menor número de
estas con 16.
Jalisco tiene 2,621 vehículos en funcionamiento en la FGEJ, lo que lo ubica en la 2da posición en
el Rank nacional solo por debajo de Chihuahua (2,872).
Del total de las personas que laboran en las AMP en Jalisco (2,613) el 64.8% son hombres y el
35.2% mujeres.

II.
Procuración de justicia (2016)
 En 2016, se abrieron 106,709 averiguaciones previas o carpetas de investigación 12% más que
en 2015 (95,329).
 De las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas en 2016, hubo 10 mil
086 probables responsables presentados, mientras 22 mil 767 sin presentación de probable
responsable.
 Se registraron 2,163 inculpados y/o imputados en averiguaciones previas iniciadas en 2016,
mientras que en 2015 fueron 60,451.
 En 2016 el número de vehículos robados fue de 2 mil 262, lo que representa 82.3% menos que
en el 2015 donde se registraron 15 mil 048.
 La recuperación de vehículos robados en 2016 fue de 2 mil 170 de los cuales el 61.0% eran
automóviles, 17.0% camionetas 6.5% camiones.
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III.
Justicia para adolescentes (2016)
 En materia de justicia para adolescentes se iniciaron 1 mil 136 averiguaciones previas e
investigaciones abiertas, de las cuales 1,061 presentaron un presunto responsable, mientras que
75 no presentaron.
 De acuerdo a la información para Jalisco sobre adolescentes inculpados que se encuentran
registrados en averiguaciones previas e investigaciones abiertas, el grupo de edad en los jóvenes
adolescentes que presentaron mayor incidencia durante 2016 fue el de 14 a 16 años con 438, de
los cuales 331 fueron hombres y 107 mujeres adolescentes, lo que correspondía al 38.0% de los
1 mil 149 adolescentes inculpados durante 2015.
IV.
Justicia alternativa (2016)
 Jalisco registro un total de 12 bienes inmuebles en los órganos, centros o unidades de justicia
alternativa, de los cuales 4 son propios, esto sitúa a la entidad en la posición número 16 a nivel
nacional, le antecede Sinaloa con 14 y para abajo Yucatán con 11.
 En 2016, Jalisco tiene registro 3 vehículos en funcionamiento en los centros u órganos de justicia
alternativa, la entidad con mayor número de vehículos fue Chiapas con 139, seguido de
Guanajuato con 28.
 En lo que refiere a asuntos en materia penal y justica para adolescentes registrados en los
centros o unidades de justicia alternativa se tiene que la entidad registró 8mil 493 asuntos
abiertos, 2mil 804 solucionados y 2mil 309 pendientes.
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