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Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública
y Sistema Penitenciario Estatales 2017.
Este censo tiene por objeto generar información estadística y geográfica de
la gestión y desempeño de las instituciones que integran a la
Administración Pública de cada Entidad Federativa.
Cuenta con 98 tabulados organizados de manera general en cinco
apartados conforme a los siguientes temas: Administración Pública de la
Entidad Federativa; Seguridad Pública; Sistema Penitenciario; Medio
Ambiente (programas en materia ambiental) y Justicia Cívica (esta última
aplicable únicamente para el caso de Ciudad de México).
Administración pública de la Entidad Federativa
En 2016 en el estado de Jalisco hubo 149,342 servidores públicos adscritos a las 73 instituciones de la
Administración Pública Estatal. El 43.8% de ellos eran hombres y el 56.2% mujeres.
De acuerdo al régimen de contratación de los 149 mil 342 trabajadores al servicio público, el 8.4% era de
confianza, mientras que el 80.4%, era de base o sindicalizados y el resto contaba con contrato como
eventual, de honorarios y otros (11.1%).
Respecto a los bienes inmuebles en el estado (4,789) el 85.2% eran propios, 11.4% rentados y en otro
tipo el 3.3%
Los vehículos registrados en Jalisco al cierre de diciembre de 2016 fue de 10 mil 661 vehículos.
De acuerdo al censo se atendieron 124 mil 848 trámites por parte de la unidad de transparencia u
homólogas en las instituciones de la administración pública, entre esas solicitudes, 20 mil 984 fueron
solicitudes de acceso a la información y se registraron 96 mil 363 consultas al Portal de Obligaciones de
Transparencia para obtener información.
Durante 2016 se recibieron en Jalisco 8 mil 035 quejas o denuncias por las actuaciones de los servidores
públicos recibidas por los distintos medios de denuncias.

Seguridad pública
En total se registraron 2 mil 485 intervenciones de la policía estatal, un 38.2% por presuntos delitos del
fuero común, mientras que un 59.8% fueron del fuero federal, y el 2.0% por presuntas infracciones.
Al cierre de 2016 había 3 mil 053 empleados destinados a funciones de seguridad pública en la
Administración Pública Estatal.
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De acuerdo al censo, 1 mil 513 empleados concluyó y aprobó cursos de capacitación en el Instituto de
Formación, Capacitación y/o Profesionalización.
De acuerdo a los datos que publica el Censo, la infraestructura utilizada para el ejercicio de la función de
seguridad pública en Jalisco, había 870 cámaras de vigilancia; 12 Centros de Comando, Cómputo,
Control y Comunicaciones (C4) y 8 Comandancias.
De los 125 municipios en el estado 115 estaban incorporados a los convenios de Mando Único Policial.
Al cierre de diciembre de 2016 había 59 empresas de seguridad privada registradas en la Administración
Pública.

Sistema penitenciario
Durante 2016 ingresaron 7 mil 484 personas a centros penitenciarios, 74.8% del fuero común y el 25.2%
del fuero federal, mientras que los egresos en total fueron 8 mil 719.
La población reclusa al cierre de diciembre de 2016 fue de 15 mil 449 personas.
El personal registrado en los centros penitenciarios en Jalisco en 2016 fue en total 2 mil 183 personas.
Los custodios y/o vigilantes de 1er nivel jerárquico, nivel intermedio y operacional fueron 965 hombres y
410 mujeres.
De los 15 mil 449 reclusos el 41.3% se encuentra estudiando y/o recibiendo capacitación, mientras que el
75.5% se encuentra ejerciendo alguna actividad ocupacional.
Mientras que los adolescentes en los centros de tratamiento o internamiento, ingresaron en 2016 un total
de 298 jóvenes, mientras que los que egresaron fueron 343, internados se encuentran 218 adolescentes.
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