
 

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

 

 

20 de diciembre de 2018 

Analiza Mesa de Seguridad y Justicia incidencia delictiva en Chihuahua 

• Presenta Comisión de Indicadores de la Mesa de Seguridad, información sobre los 
delitos presentados de enero a noviembre de 2018.   

• El Observatorio Ciudadano de Ficosec Chihuahua contribuye en la compilación y 
análisis de los datos sobre incidencia delictiva.  

A partir de la información analizada por parte del Observatorio Ciudadano de Ficosec 
Chihuahua con base en los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, la 
Comisión de Indicadores de la Mesa de Seguridad dio a conocer la incidencia delictiva en la 
ciudad de Chihuahua de enero a noviembre de 2018. 

Con la finalidad generar de políticas públicas que contribuyan en la prevención de los delitos 
y la violencia, la Mesa de Seguridad y Justicia compuesta por sociedad civil y autoridades, 
presentó en voz del coordinador de la Comisión de Indicadores, Manuel González Piña, el 
número de denuncias al mes de noviembre en los siguientes delitos: 

• Homicidio doloso: 30 víctimas (24 
hombres y 6 mujeres).  

• Robo de vehículo con violencia: 3 
denuncias. 

• Robo de vehículos sin violencia:  
88 denuncias. 

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

• Robo de negocios con violencia: 5 
denuncias. 

• Robo de negocios sin violencia: 21 
denuncias. 

• Robo a casa habitación con 
violencia: 1 denuncia. 

• Robo a casa habitación sin 
violencia: 32 denuncias. 

De acuerdo con el seguimiento de la incidencia en noviembre 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.  

Cabe señalar que por el trabajo realizado en la investigación y persecución en el delito de 
robo a vehículo,  la Mesa de Seguridad y Justicia entregó recientemente un reconocimiento 
a Jesús Veliz González, coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Robo 
de Vehículos de la Fiscalía General del Estado, toda vez que lograron reducir la incidencia 
de este delito en un 86% de agosto a noviembre del presente, así como la desarticulación de 
una banda delictiva que operaba en esta ciudad. 

 


