
 

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

26 de febrero de 2021 

Presenta Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de Chihuahua incidencia delictiva 

• Analiza el comportamiento de la ciudad durante el mes de enero 2021. 
• Exhortan a la comunidad a seguir denunciando para que las autoridades atiendan 

los delitos.  

La Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de Chihuahua dieron a conocer la incidencia 
delictiva al mes de enero de 2021 con base en la información que proporciona la Fiscalía 
General del Estado (FGE) con el análisis comparativo que genera el Observatorio Ciudadano 
de FICOSEC.  

Asimismo, se facilitaron mapas para referenciar las colonias con mayor incidencia por cada 
delito de acuerdo con las carpetas de investigación. 

De esta manera, el comportamiento del delito resulta del número de denuncias acumuladas 
en enero, a excepción del homicidio doloso que se contabiliza por hechos perpetrados:  

Delito Denuncias 
Homicidio doloso 37 víctimas (33 hombres y 4 mujeres) 
Robo a vehículo con violencia 14 denuncias 
Robo a vehículo sin violencia 58 denuncias 
Secuestro 0 denuncias 
Extorsión 0 denuncias 
Robo a negocio con violencia 3 denuncias 
Robo a negocio sin violencia 41 denuncias 
Robo a casa habitación con violencia 2 denuncias 
Robo a casa habitación sin violencia 27 denuncias 
Violencia familiar 199 denuncias 
Privación ilegal de la libertad 1 denuncia 

De acuerdo con el seguimiento de la incidencia en enero de 2021, es el homicidio doloso el 
único de los delitos que superan la línea de referencia. 

Como cada mes, se consideraron los delitos de violencia familiar y privación ilegal de la 
libertad con interés en elaborar, posteriormente, su indicador y línea de referencia para una 
mejor medición de la incidencia. 

La Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de Chihuahua exhortó a la comunidad a 
presentar su denuncia correspondiente en caso de resultar víctima, ya que es la principal 
herramienta para que las autoridades los persigan y atiendan los delitos.  

http://mesadeseguridadchihuahua.org/

