
 

Los índices delictivos de la ciudad de Chihuahua pueden localizarse en la siguiente dirección:  
http://mesadeseguridadchihuahua.org 

 

29 de noviembre de 2018 

Presenta Mesa de Seguridad y Justicia incidencia delictiva en Chihuahua 

• Dan a conocer tendencias delictivas en la ciudad de Chihuahua durante el periodo 
enero- octubre de 2018. 

• La Comisión de Indicadores presenta la información a partir del análisis realizado 
por el Observatorio Ciudadano de Ficosec.  

De acuerdo con la información analizada por el Observatorio Ciudadano de Ficosec 
Chihuahua, a partir de los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, la 
Comisión de Indicadores de la Mesa de Seguridad presentó la incidencia delictiva en la 
capital del Estado a octubre del presente. 

La forma en que mensualmente se compilan los datos, permite al Observatorio Ciudadano 
generar tendencia sobre el comportamiento delictivo, con la finalidad de entregar 
información específica en las sesiones plenarias de la Mesa de Seguridad y que así, 
autoridades y sociedad civil, impulse estrategias para contener los delitos.  

En las instalaciones de Ficosec Chihuahua, el coordinador de la Comisión de Indicadores, 
Manuel González Piña, proporcionó el número de denuncias en el mes de octubre:

• Homicidio doloso: 17 víctimas (16 
hombres y 1 mujer)  

• Robo de vehículo con violencia: 5 
denuncias. 

• Robo de vehículos sin violencia: 
95 denuncias. 

• Secuestro: 0 denuncias. 
• Extorsión: 0 denuncias. 

• Robo de negocios con violencia: 
13 denuncias. 

• Robo de negocios sin violencia: 36 
denuncias. 

• Robo a casa habitación con 
violencia: 1 denuncia. 

• Robo a casa habitación sin 
violencia: 34 denuncias. 

De acuerdo con el seguimiento de la incidencia en octubre de 2018, de los nueve indicadores 
solo uno se encuentra por encima de la línea de referencia, dejando al resto con cifras por 
debajo de lo estimado.  

La Mesa de Seguridad y Justicia sesiona mensualmente presentando 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 y gubernamental. 


