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Objetivo general

El objetivo general del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019 es el siguiente:

Generar información estadística y 
geográfica de:

Gestión DesempeñoLas Procuradurías Generales de Justicia y/o 
Fiscalías Generales de cada Entidad Federativa

específicamente en las funciones de:

Con la finalidad de que esta 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. 

Gobierno Procuración de 
justicia

Justicia para 
adolescentes 

Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en materia penal



Aspectos metodológicos

Cobertura geográfica:
Nacional / Desglose por Entidad Federativa

Cobertura temporal:
2018 y 2019, este último solo para las preguntas
que solicitan datos al momento de la aplicación del
cuestionario

Periodicidad:
Anual

Población objetivo:
Gobierno (ámbito estatal)

Unidad de análisis:
Procuradurías Generales de Justicia y/o
Fiscalías Generales de cada Entidad Federativa

Periodo de levantamiento:
Del 21 de enero al 24 de mayo de 2019 
(información oportuna y definitiva)

Publicación de resultados:
25 de octubre de 2019

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019 presenta los siguientes aspectos metodológicos:



Instrumento de captación

El instrumento de captación del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019 se compone de la siguiente
manera:

Módulo 1. Estructura
organizacional y recursos

Módulo 2. Procuración de
Justicia

Módulo 3. Justicia para
Adolescentes

Módulo 4. Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias en materia penal

 Sección I. Estructura organizacional
 Sección II. Recursos humanos,

presupuestales y materiales
 Sección III. Agencias y/o Fiscalías del

Ministerio Público
 Sección IV. Infraestructura para el

ejercicio de la función de Procuración de
Justicia

 Sección V. Ejercicio de funciones
específicas

 Sección VI. Servicios Periciales y/o
Servicio Médico Forense

 Sección I. Sistema Escrito o Mixto y
Sistema Oral

 Sección II. Implementación del Sistema
Integral de Justicia Penal para
Adolescentes

 Sección III. Etapa de Investigación Inicial
en el Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes

 Sección IV. Etapa de Investigación
Complementaria en el Sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes

 Sección V. Carpetas de investigación
pendientes de concluir al cierre del año
en el Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes

 Sección VI. Medidas cautelares y
medidas de protección en el Sistema
Integral de Justicia Penal para
Adolescentes

 Sección VII. Órdenes judiciales en el
Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes

 Sección VIII. Características geográficas
de los delitos

 Sección IX. Exploración específica del
delito de narcomenudeo

 Sección X. Exploración específica de
características de víctimas y
adolescentes imputados en delitos
seleccionados

 Sección I. Sistema Tradicional
 Sección II. Comparecencias en agencias

del Ministerio Público, módulos o
unidades de atención temprana,
inmediata u homólogas

 Sección III. Etapa de Investigación Inicial
en el Sistema Penal Acusatorio

 Sección IV. Etapa de Investigación
Complementaria en el Sistema Penal
Acusatorio

 Sección V. Carpetas de investigación
pendientes de concluir al cierre del año
en el Sistema Penal Acusatorio

 Sección VI. Medidas cautelares y
medidas de protección en el Sistema
Penal Acusatorio

 Sección VII. Órdenes judiciales en el
Sistema Penal Acusatorio

 Sección VIII. Características geográficas
de los delitos

 Sección IX. Exploración específica del
delito de narcomenudeo

 Sección X. Exploración específica de
características de víctimas e imputados
en delitos seleccionados

 Sección XI. Aseguramiento de armas
 Sección XII. Vehículos robados y

recuperados

 Sección I. Aplicación de los Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias en materia penal

 Sección II. Estructura organizacional,
recursos humanos, presupuestales y
materiales

 Sección III. Ejercicio de la función de los
Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en materia penal para
adultos

 Sección IV. Ejercicio de la función de los
Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en materia de justicia para
adolescentes



Resultados Generales 



Módulo 1. 
Estructura organizacional 
y recursos



Estructura organizacional

Al cierre de 2018, la estructura orgánica de las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales se
conformó por mil 400 unidades administrativas, siendo las más frecuentes las siguientes:

Unidades administrativas por función

11.4%Averiguaciones Previas/ Carpetas de 
Investigación

Fiscalía Especial

Oficialía Mayor o Administración

Investigación y/o Inteligencia

Servicios Periciales

10.2%

6.8%

5.7%

Dichas unidades administrativas conforman 41.8% del total

7.7%

Nota: Para el estado de Sinaloa las cifras son preliminares. 



27.4%

55.5%

3.9%

12.7%

Preparatoria* Licenciatura Maestría

Doctorado (0.5%) Otro**

Recursos humanos (Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías 
Generales)

Al cierre de 2018, el total de personal en las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales fue de 96
mil 847 servidores públicos, presentando la siguiente desagregación por edad, nivel de escolaridad y
función:

Edad Escolaridad Función
57.9%

fueron hombres

16.1%

8.1%

* Preparatoria y/o carrera técnica o comercial.
** Incluye las opciones: ninguno, preescolar o primaria y secundaria.

60 años o más

50 a 59 años

40 a 49 años

30 a 39 años

Menos de 30 
años

Estas 5 funciones representan 
54.6% del total 

Averiguaciones Previas/
Carpetas de Investigación

17.5%Policía Ministerial

Oficialía Mayor o Administración

11.7%

9.2%

9.1%

7.1%

Investigación y/o inteligencia

Servicios Periciales

16.9%

31.7%

31.1%

15.8%

4.5%

Nota: Para el estado de Sinaloa las cifras son preliminares. 



Agencias del Ministerio Público

Al cierre de 2018, las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales contaron con 3 mil 707
Agencias y/o Fiscalías del Ministerio Público, siendo los tipos más frecuentes los siguientes:

Agencias del Ministerio Público

46.7%Agencia Mixta o General

Agencia Especializada en Robos

Agencia Especializada en Homicidios

Agencia Especializada en Mecanismos de 
Solución de Controversias

Agencia Especializada en Delitos contra 
las Mujeres

4.3%

3.4%

3.2%

Dichas Agencias conforman 61.1% del total

3.7%3.5%

Nota: Para el estado de Sinaloa las cifras son preliminares. 



Recursos humanos (Agencias del Ministerio Público)

Al cierre de 2018, el total de personal en las Agencias del Ministerio Público fue de 43 mil 862 servidores
públicos, presentando la siguiente distribución por edad, nivel de escolaridad y cargo.

Edad Escolaridad Cargo
53.7%

fueron hombres

16.1%

8.1%

Estos 5 cargos representan 91.0% 
del total * Preparatoria y/o carrera técnica o comercial.

** Incluye las opciones: ninguno, preescolar o primaria y secundaria.

18.1% 

34.0% 

30.1% 

14.1% 

Policías Ministeriales o 
Investigadores o Judiciales

24.4%
Personal administrativo y 
de apoyo

Fiscales del Ministerio Público

24.3%

21.8%

14.9%

5.6%

Agentes del Ministerio Público

Secretarios del Ministerio Público

60 años o más

50 a 59 años

40 a 49 años

30 a 39 años

Menos de 30 
años

18.1%

34.0%

30.1%

14.1%

3.7%

24.0%

65.1%

4.3%
6.5%

Preparatoria* Licenciatura Maestría
Doctorado (0.1%) Otro**Nota: Para el estado de Sinaloa las cifras son preliminares.

Con fecha 12 de mayo de 2023 se modificó la presente
diapositiva, debido a una actualización de cifras realizada por
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.



Presupuesto ejercido

Durante el año 2018, el presupuesto ejercido por las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías
Generales, fue de 40 mil 618 millones 553 mil 650 pesos. A continuación se muestra la distribución del mismo
por capítulo de gasto:

*Incluye los capítulos 6000 (1.6%), 7000 (0.1%) y 9000 (0.6%), el capítulo 8000 no presentó porcentaje del gasto. 
**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
*** Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
****Cifra redondeada al entero más próximo.

$40,618,553,650****

Presupuesto total ejercido

Capitulo 
1000

69.6%

Servicios 
Personales

Capitulo 
2000

Materiales y 
Suministros 

8.4%

Capitulo 
3000

Servicios 
generales

11.3%

Capitulo 
4000

Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios**

3.7%

Otros*

Otros*

2.3%

Capitulo 
5000

4.7%

Bienes 
muebles***

Nota: Para el estado de Sinaloa las cifras son preliminares. 



Aparatos telefónicos y computadoras

Al cierre de 2018 se reportaron 23 mil 711 aparatos telefónicos en funcionamiento y 80 mil 998 equipos de
cómputo en las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales, presentando la distribución siguiente:

83.6 
por cada 100 

servidores públicos

Computadoras
portátiles

10.7%

Computadoras 
de escritorio

89.3%

80,99823,711

Aparatos 
telefónicos 

móviles

5.2%

Aparatos 
telefónicos

fijos

94.8%

24.5 
por cada 100 

servidores públicos

Nota: Para el estado de Sinaloa las cifras son preliminares. 



Llamadas de emergencia y denuncia

Durante el año 2018 las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales recibieron un total de 5
millones 779 mil 811 llamadas en los sistemas de captación de denuncias y emergencias. Del total, 17.2%
fueron llamadas efectivas y 48.1% llamadas no efectivas.

Llamadas recibidas

Otros 
sistemas

Sistema 
066

Sistema 
089

5,420,356

330,527

28,928

17.2%
34.7%

17.3% 45.7% 37.0%

8.4% 91.6%

92.2% 3.9% 3.9%

Llamas efectivas (que implicaron un proceso de atención). 
Llamas no efectivas (falsas, incompletas, u otra similar). 
Otro

*Corresponde a las llamadas recibidas mediante otros sistemas telefónicos, así como aquellas recibidas
por instituciones de seguridad pública que se canalizaron a las procuradurías y/o fiscalías.

Llamadas efectivas

Llamadas no efectivas
Otro*

Nota: Para el estado de Sinaloa las cifras son preliminares. 

48.1%



Módulo 2 y 3. 
Procuración de Justicia



98.6%

1.4%

Averiguaciones previas y carpetas de investigación y/o 
investigaciones

Durante 2018 se iniciaron y/o abrieron 1 millón 901 mil 740 averiguaciones previas y carpetas de
investigación y/o investigaciones en las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común. Del total, 0.1%
corresponde a averiguaciones previas iniciadas, mientras que 99.9% corresponde a carpetas de investigación
abiertas:

Adolescentes

Adultos AdultosAveriguaciones previas  

Carpetas de 
investigación

Averiguaciones previas 
y/o investigaciones 

Carpetas de 
investigación

Adolescentes 

0.1% 99.9%

0.4% 99.6%

Nota: Con fecha 12 de diciembre de 2019 se actualizaron las cifras de la presente diapositiva con la totalidad de la información correspondiente al estado de Sinaloa.



Averiguaciones previas y/o investigaciones y carpetas de 
investigación

Al cierre de 2018, las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales de las Entidades Federativas
reportaron el siguiente flujo de averiguaciones previas y/o investigaciones y carpetas de investigación:

Sistema Penal 
Acusatorio y Sistema 
Integral de Justicia 

Penal para 
Adolescentes 

99.9%

98.6%
Adultos

1.4%
Adolescentes 

De las averiguaciones previas y/o investigaciones 
iniciadas y carpetas de investigación abiertas…

Sistema Tradicional 
y Sistema Escrito o 

Mixto y Sistema 
Oral 
0.1%

* Se refiere a las conclusiones y/o determinaciones registradas en las averiguaciones previas y/o investigaciones y en las
carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial.
** Se refiere a las conclusiones y/o determinaciones registradas en las carpetas de investigación en la etapa de investigación
complementaria.
*** Se refiere a las averiguaciones previas y carpetas de investigación (tanto en la etapa de investigación inicial como en la
etapa de investigación complementaria) pendientes de concluir por parte del Ministerio Público del fuero común, al 31 de
diciembre.

Nota: Para las categorías Determinadas, Cerradas y Pendientes de concluir, la unidad de referencia de los datos corresponde
a los procedimientos realizados en las averiguaciones previas y/o investigaciones y carpetas de investigación.

Con fecha 12 de diciembre de 2019 se actualizaron las cifras de la presente diapositiva con la
totalidad de la información correspondiente al estado de Sinaloa.

Iniciadas y/o abiertas

Determinadas*

Cerradas**

Pendientes de concluir***

1,901,740

1,349,636

83,419

1,617,316



Delitos (registrados en averiguaciones previas y/o investigaciones 
iniciadas y carpetas de investigación abiertas)

Durante 2018 se reportaron 1 millón 908 mil 224 delitos de adultos y 27 mil 428 delitos de adolescentes
registrados en averiguaciones previas y/o investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas, por las
Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales. A continuación se presentan los más frecuentes:

Delitos registrados (adolescentes) Delitos registrados (adultos) 

1,935,652
Delitos de 
adultos y 

adolescentes

1.4%
Adolescentes

98.6%
Adultos 

Robo*

Lesiones

Violencia
familiar

Daño a la
propiedad

Amenazas

Resto de delitos
del FC

40.4%

9.5%

9.4%

6.5%

4.6%

29.6%

*Incluye los tipos de robos: simple, a casa habitación, de vehículo, de autopartes, a
transeúnte en la vía pública, a transeúnte en espacio abierto al público, a persona
en un lugar privado, a transportista, en transporte público individual, en transporte
público colectivo, en transporte individual, a institución bancaria, a negocio, de
ganado, de maquinaria, de energía eléctrica y otros robos.
**Delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de
narcomenudeo.

Robo*

Narcomenudeo**

Daño a la
propiedad

Abuso sexual

Resto de delitos
del FC

26.3%

17.1%

15.4%

7.3%

4.7%

29.2%

Lesiones

Nota: La cifra total de delitos en adolescentes contempla el fuero común y el
fuero federal. No obstante, el porcentaje por tipo de delito se calculó
únicamente sobre los delitos del fuero común.

Con fecha 12 de diciembre de 2019 se actualizaron las cifras de la presente
diapositiva con la totalidad de la información correspondiente al estado de
Sinaloa.



81.6%

8.9% 2.7% 0.1% 6.3%

94.4%

2.6% 1.9% 0.1% 1.0%

Posesión simple de
narcóticos

Posesión con fines de
comercio o suministro de

narcóticos

 Comercio de narcóticos Suministro de narcóticos Otros delitos contra la
salud relacionados con

narcóticos en su
modalidad de

narcomenudeo

Exploración específica del delito de narcomenudeo

Durante 2018 se registró un total de 70 mil 705 presuntos delitos de Narcomenudeo en adultos y 4 mil 669
en adolescentes en las averiguaciones previas y/o investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas,
presentando la siguiente distribución por modalidad y tipo de narcótico:

22.2%
Cannabis 

Sativa, 
Indica 

o 
Mariguana

17.1%
Metanfetamina

6.9%
Cocaína

0.8%
Diacetilmorfina

o Heroína

Adolescentes
Adultos

0.2%
Otros 

narcóticos*

No especificado (adultos): 0.4%  

No especificado: 52.8%
* Incluye: 
MDA, Metilendioxianfetamina; 
MDA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina;                     
Opio; y 
Lisergida (LSD).

Nota: Con fecha 12 de diciembre de 2019 se actualizaron las cifras de la presente diapositiva con la totalidad de la información correspondiente
al estado de Sinaloa.

93.8%

6.2%



Módulo 4. 
Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en 
materia penal



Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia 
penal

Durante 2018, se abrieron 257 mil 154 expedientes en los órganos, centros o unidades especializadas en el
Sistema de Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, de ellos 98.1%
correspondió a la materia de justica penal para adultos y 1.9% para adolescentes. La distribución por entidad
federativa se presenta a continuación:
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Flujo de expedientes en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias

A continuación se presenta el flujo de expedientes atendidos en los órganos, centros o unidades especializadas
en el Sistema de Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el año 2018.

257,154 242,588

20,610

Abiertos Concluidos Pendientes de concluir

Nota: la categoría Concluidos se refiere a expedientes concluidos con una solución mutuamente acordada por los intervinientes a través de un acuerdo reparatorio celebrado y
autorizado, además de los concluidos de forma anticipada sin lograr un acuerdo y los concluidos por cualquier otra causa. La categoría Pendientes de concluir incluye expedientes
y solicitudes en revisión de aceptabilidad para iniciar un mecanismo de solución de controversias.



Delitos registrados en expedientes abiertos en Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias

Durante 2018 se reportaron 261 mil 974 delitos en materia penal para adultos y 5 mil 095 delitos en materia de
justicia para adolescentes, registrados en los expedientes abiertos de los órganos, centros o unidades especializadas
en el Sistema de Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

Delitos registrados (adolescentes) Delitos registrados (adultos) 

267,069
Delitos de 
adultos y 

adolescentes

1.9%
Adolescentes

98.1%
Adultos 

Lesiones

Daño a la
propiedad

Amenazas

Robo*

Fraude

Resto de delitos
del FC

22.3%

20.3%

17.8%

8.4%

6.6%

24.6%

*Incluye los tipos de robos: simple, a casa habitación, de vehículo, de autopartes, a
transeúnte en la vía pública, a transeúnte en espacio abierto al público, a persona
en un lugar privado, a transportista, en transporte público individual, en transporte
público colectivo, en transporte individual, a institución bancaria, a negocio, de
ganado, de maquinaria, de energía eléctrica y otros robos.

Lesiones

Robo*

Amenazas

Abuso sexual

Resto de delitos
del FC

34.6%

22.1%

12.6%

11.1%

7.0%

12.6%

Daño a la
propiedad

*Incluye los tipos de robos: simple, a casa habitación, de vehículo, de autopartes, a
transeúnte en la vía pública, a transeúnte en espacio abierto al público, a persona
en un lugar privado, a transportista, en transporte público individual, en transporte
público colectivo, en transporte individual, a institución bancaria, a negocio, de
ganado, de maquinaria, de energía eléctrica y otros robos.






