29 de octubre de 2021

Presenta Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de Chihuahua
información al mes de septiembre de 2021
•

Con apoyo del Observatorio Ciudadano de Ficosec, presenta incidencia delictiva y
cuadrantes con mayor número de delitos denunciados.

La Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de Chihuahua dio a conocer la incidencia
delictiva al mes de septiembre de 2021 con base en la información que proporciona la
Fiscalía General del Estado (FGE) con el análisis y el procesamiento de información que
genera el Observatorio Ciudadano de Ficosec.
Esta información fue acompañada por los mapas de calor para hacer referencia de las colonias
con mayor incidencia por cada delito de acuerdo con las carpetas de investigación.
De esta manera, el comportamiento del delito resultó del número de denuncias acumuladas
en septiembre, a excepción del homicidio doloso que se contabiliza por hechos perpetrados:
Delito
Homicidio doloso
Robo a vehículo con violencia
Robo a vehículo sin violencia
Secuestro
Extorsión
Robo a negocio con violencia
Robo a negocio sin violencia
Robo a casa habitación con violencia
Robo a casa habitación sin violencia
Violencia familiar
Privación ilegal de la libertad (enero- septiembre)

Denuncias
Víctimas (16 hombres y 5 mujeres)
9 denuncias
55 denuncias
0 denuncias
0 denuncias
5 denuncia
25 denuncias
2 denuncias
47 denuncias
303 denuncias
22 denuncias

De acuerdo con el seguimiento de la incidencia en septiembre de 2021, es el homicidio
doloso el único de los delitos que superan la línea de referencia desde enero; además, desde
el inicio de 2021 y hasta septiembre del presente la ciudad de Chihuahua acumuló 302
homicidios dolosos en la capital del estado.
Los delitos de violencia familiar y privación ilegal de la libertad forman parte del análisis
pese a no tener línea de referencia o indicador. En el caso del delito de privación ilegal de la
libertad se considera el acumulado enero a septiembre de 2021 con la finalidad de exponer
la problemática.

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

