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31 de agosto 2018 

Analiza Mesa de Seguridad y Justicia la incidencia delictiva de la ciudad de 

Chihuahua 

• Presenta Comisión de Indicadores de la Mesa de Seguridad, datos proporcionados por la 

Fiscalía General del Estado de enero a julio de 2018 

• La información para la generación de indicadores es suministrada por el Observatorio 

Ciudadano de Ficosec Chihuahua.  

La Mesa de Seguridad de la Ciudad de Chihuahua a través de su Comisión de Indicadores, presentó 

la información sobre la incidencia delictiva en la capital del estado al mes de julio de 2018, a fin de 

que tanto la sociedad como las autoridades conozcan el comportamiento de los delitos ocurridos y se 

promuevan acciones conjuntas de prevención.  

Fue en las instalaciones de Ficosec Chihuahua, en donde el coordinador de la Comisión de 

Indicadores, Manuel González Piña, dio a conocer los datos actualizados de los delitos:  

• Homicidio doloso.  

• Robo de vehículo con violencia.  

• Robo de vehículos sin violencia.  

• Secuestro. 

• Extorsión.  

• Robo de negocios sin violencia.  

• Robo de negocios con violencia.  

• Robo a casa habitación con violencia.  

• Robo a casa habitación sin violencia. 

Para el análisis de la información se consideró como fuente primara los datos de la Fiscalía General 

del Estado de Chihuahua, comparando los eventos suscitados del 2015 a julio de 2018, visibilizando 

la tendencia de cada uno de los delitos de manera mensual.  

En esta ocasión se agregó el adelanto del análisis de los delitos de violencia familiar y delitos sexuales, 

considerando la categorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), con datos hasta junio del presente.  

De los datos a destacar, la Mesa de Seguridad referenció las denuncias presentadas en el mes de julio:  

• Homicidio doloso: 27 víctimas. 

• Robo de vehículos con violencia: 8. 

• Robo de vehículos sin violencia: 115. 

• Denuncias por secuestro: 0. 

• Denuncias por extorsión: 0. 

• Robo de negocio con violencia: 5. 

• Robo de negocio sin violencia: 29. 

• Robo a casa habitación con violencia: 

1. 

• Robo a casa habitación sin violencia: 

41. 

• Violencia familiar (en estudio): 306. 

La Mesa de Seguridad y Justicia de Chihuahua sesionan de manera mensual y presentan igualmente 

los indicadores de seguridad ante los medios de comunicación, en aras de informar el trabajo 

interinstitucional. Asimismo, pretende impulsar la seguridad, la justicia y los derechos humanos a 

través del fortalecimiento institucional, confianza y mutua colaboración entre sociedad. Esta 

agrupación está integrada por organizaciones de la sociedad civil e integrantes del sector empresarial. 
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Además de la Comisión de Indicadores, en la Mesa de Seguridad en Chihuahua participan las 

siguientes:  

• Comisión de Robo a negocio y 

Extorsión.  

• Comisión de Robo a casa habitación.  

• Comisión de Reinserción.  

• Comisión de Robo a Vehículo.  

• Comisión de Prevención.  

• Comisión de Adicciones
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