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Ficha informativa

Principales resultados para Jalisco

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y
Sistema Penitenciario Estatales
2018.
El 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).
Puede consultar los resultados completos de la encuesta así como la metodología en el sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/cngspspe/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 Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario
Estatales, con el fin de obtener información más detallada que permita comprender con mayor profundidad lo
que sucede en nuestra entidad.
Principales datos:

I.







Administración pública de la Entidad Federativa
Al cierre de 2017 en Jalisco había 73 instituciones de la Administración Pública Estatal, en donde 18 de
ellas eran de la Administración Central1 y 55 pertenecían a la Administración Paraestatal2.
En 2017 en el estado de Jalisco hubo 150,049 servidores públicos adscritos a las 73 instituciones de la
Administración Pública. El 43.5% de ellos eran hombres y el 56.5% mujeres.
De acuerdo al régimen de contratación de los 150 mil 049 trabajadores al servicio público, el 11.5% era
de confianza, mientras que el 74.2%, era de base o sindicalizados y el resto contaba con contrato como
eventual, de honorarios y otros (14.3%).
El grupo de edad de 35 a 39 años es el que registra mayor contratación en la Administración Pública del
Estado con un 15.3%, seguido del grupo de 40 a 44 años con un 15.1%, y el 14.7% era el grupo de 45 a
49 años.
Respecto a los bienes inmuebles en las instituciones de la Administración Pública del Estado (12,139) el
92.9% eran propios, 3.7% rentados y en otro tipo el 3.5%
De los 9 mil 516 vehículos en funcionamiento registrados en la administración pública, el 26.6%
corresponde a automóviles, mientras que los camiones y camionetas fue un 56.3% y el 17.2%
motocicletas y otros.

1

Administración Central. Son las instituciones que formaron parte de la administración pública de la entidad federativa que fueron creadas para el ejercicio
de las atribuciones y despacho de los asuntos que corresponden al gobernador o jefe de gobierno y se encontraban subordinadas jerárquicamente y de
manera directa a éste.
2

Estas instituciones forman parte de la administración pública de la entidad federativa y de acuerdo con la normativa orgánica, fueron creadas para
auxiliar a la administración central para realizar alguna actividad considerada estratégica o privada, la prestación de algún servicio público o social, o la
aplicación de recursos con fines específicos.
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Respecto al equipo informático en funcionamiento, al cierre de 2017 la administración pública contaba
en total con 90 mil 335 equipos en donde el 83.1% correspondía a computadoras de escritorio y
portátiles, el 12% a impresoras y un 4.9% eran equipos multifuncionales, servidores y tabletas.
De acuerdo al censo se atendieron 112 mil 651trámites por parte de la unidad de transparencia u
homólogas en las instituciones de la administración pública, entre esas solicitudes, 33 mil 240 fueron
solicitudes de acceso a la información y se registraron 73 mil 796 consultas al Portal de Obligaciones de
Transparencia para obtener información.
Durante 2017 se recibieron en Jalisco 5 mil 014 quejas o denuncias por las actuaciones de los
servidores públicos recibidas por los distintos medios de denuncias.
En total se realizaron 93 auditorías y/o revisiones realizadas a las administraciones públicas estatales
en Jalisco durante 2017. Se aplicaron 2 mil 185 sanciones y 312 servidores públicos resultaron
sancionados.

Seguridad pública
En total se registraron 3 mil 050 intervenciones de la policía estatal, un 37.8% por presuntos delitos del
fuero común, mientras que un 61.5% fueron del fuero federal, y el 0.7% por presuntas infracciones.
Los probables responsables e infractores registrados en las intervenciones de la policía estatal durante
2017 fueron 3 mil 030 personas.
Al cierre de 2017 había 3 mil 043 empleados destinados a funciones de seguridad pública en la
Administración Pública Estatal y de acuerdo al censo la totalidad del personal, 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, al cierre de 2017 había 450 cámaras de vigilancia; 12 Centros de
Comando, Cómputo, Control y Comunicaciones (C4) y 9 Comandancias.
De los 125 municipios en el estado 115 estaban incorporados a los convenios de Mando Único Policial y
quedan pendientes de incorporarse a los convenios 10 municipios.
Al cierre de diciembre de 2017 había 52 empresas de seguridad privada registradas en la
Administración Pública.

III. Sistema penitenciario








Durante 2017 ingresaron 6 mil 306 personas a los centros penitenciarios del estado, 78.5% del fuero
común y el 9.8% del fuero federal y de ambos fueros el 11.7%; mientras que los egresos en total fueron
7 mil 123, 84.4% del fuero común, 11.6% del fuero federal.
La población reclusa al cierre de diciembre de 2017 fue de 14 mil 326 personas, esto es el 7.9% del
total nacional de la población privada en el país (180,375).
En 2017, el estado contaba con 12 Centros penitenciarios con una capacidad instalada3 de 9 mil 971
camas útiles, de las cuales el 16.8% es para personas con sentencia y/o resolución, 22.1% son para
población en proceso de recibir sentencia o resolución y el 61.0% para la población con los dos estatus
jurídicos anteriores.
El personal registrado en los centros penitenciarios en Jalisco en 2017 fue en total 2 mil 173 personas.
Los custodios y/o vigilantes de 1er nivel jerárquico, nivel intermedio y operacional fueron 981 hombres y
418 mujeres.
De los 14 mil 326 reclusos el 25.8% se encuentra estudiando y/o recibiendo capacitación, mientras que
el 69.0% se encuentra ejerciendo alguna actividad ocupacional.
Respecto a los adolescentes en los centros de tratamiento o internamiento, en 2017 ingresaron un total
de 128 jóvenes, los que egresaron fueron 225 e internados sumaron 148 adolescentes.

3

Se refiere a los espacios con los que contaban los centros penitenciarios al 31 de diciembre, medido en número de camas útiles, para alojar a las
personas recluidas.
Calzada de los Pirules No. 71
Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010
Tel. (33) 3777-1770

Página 3 de 3

Instituto de Información Estadística y Geográfica






Zapopan, Jalisco a 26 de octubre de 2018

Ficha informativa UGSJ 26.10.18

Al cierre de 2017 se contaba con 2 Centros de tratamiento para adolescentes con una capacidad
instalada de 469 camas útiles, de las cuales el 41.8% es para adolescentes con resolución y el 58.2%
son los que se encuentran en proceso de recibir resolución.
Respecto al personal registrado en los centros de tratamiento para adolescentes en Jalisco en 2017 fue
en total 304 personas.
Los custodios y/o vigilantes de 1er nivel jerárquico, nivel intermedio y operacional fueron 123 hombres y
69 mujeres en los centros de tratamiento para adolescentes.
En 2017 se registraron 118 incidentes en los centros penitenciarios del estado, en donde 75 de ellos
fueron riñas y 43 otro tipo de incidentes.
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