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CENSO NACIONAL DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMA PENITENCIARIO 

ESTATALES 2016 

 
El Censo cuenta con información en materia de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario y 
cobertura nacional referida al cierre de 2015. 
 
Principales datos. 
 

I. Administración Pública de la Entidad Federativa 

 El total de empleados registrados al cierre de diciembre de 2015 en las instituciones de la Administración 

Pública de Jalisco es de 150,364 personas, de las cuales el 44.0% son hombres y el 56.0% mujeres. 

 Se registraron 9,817 bienes inmuebles en la Administración Pública Estatal, de los cuales 8,434 son 

propios, 415 rentados y 968 se clasifican como otros. 

 De los 9,962 vehículos en funcionamiento en la Administración Pública de Jalisco, 3,046 son Automóviles, 

5,390 Camiones y Camionetas, mientras 733 motocicletas y 193 clasificados como otros. 

 En la Administración Pública de Jalisco en 2015 se registraron 45,381 computadoras de escritorio, un 

total de 23,183 computadoras portátiles y 2,067 tabletas electrónicas. 

 Jalisco pasó de 554 sanciones en 2014 a 2,261 para 2015, lo que posiciona al estado en el primer lugar 

respecto a los demás estados en sanciones a servidores públicos en la Administración Pública. 

II. Seguridad Pública 

 De las 3 mil 459 intervenciones de la policía estatal 24.6% fueron por presuntos delitos del fuero común, 

73.8% por presuntos delitos del fuero federal mientras que por presuntas infracciones 1.6%. 

 El personal de nivel operativo destinado a funciones de seguridad publica en Jalisco al cierre de 2015 fue 

de 3,533 personas de las cuales el 89.7% eran hombres mientras que el 10.3% eran mujeres. 

 Jalisco incrementó el uso de cámaras de vigilancia pasando de 690 durante 2014 a 823 cámaras en 2015, 

lo que significa un incremento del 19.3%.   

 De acuerdo al Censo en Jalisco en 2015 había registradas 236 empresas de seguridad privada, es decir 
38 más que lo registrado en 2014 (198). 

III. Sistema Penitenciario 

 Durante 2015 en Jalisco se registraron 13,158 ingresos a los Centros Penitenciarios, mientras que los 

egresos fueron 13,831.  

 Del total de ingresos durante 2015 (13,158) un 89.1% fue por delitos del fuero común, mientras que el 

9.2% fueron clasificados del fuero federal y el 1.7% corresponde a los ingresos que se registraron con 

delitos de ambos fueros. 

 En diciembre de 2015 las personas que permanecían reclusas sumaron 16,944. 

 De la población reclusa al 31 de diciembre de 2015 (16,944) un 56.8% se encontraba ejerciendo alguna 

actividad ocupacional, mientras que el 29.5% se encontraba estudiando. 

 El total del personal en los centros penitenciarios en Jalisco al cierre de 2015, fue de 2,182, de los cuales 

1,262 fueron hombres y 920 mujeres. 

 En 2015 de acuerdo al Censo, 262 adolescentes fueron internados por conductas antisociales, todos 

ellos en ese mismo año se encontraban estudiando y ejerciendo alguna actividad ocupacional.  


