24 de marzo de 2022

Comparte Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de Chihuahua información sobre
incidencia delictiva a febrero 2022
•

Por medio del Observatorio Ciudadano de FICOSEC, la Mesa de Seguridad ofrece
información sobre las colonias 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 febrero de 2022 con base en la información que proporciona la Fiscalía General del Estado
(FGE) con el análisis y el procesamiento de información generado por 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; asimismo, se agregó
el número de llamadas al 911 recibidas en la ciudad clasificadas por delito, así como de personas
detenidas.
Para detallar el reporte, la Mesa de Seguridad y Justicia agregó el lugar que ocupa la ciudad de
Chihuahua en el ranking de las 249 ciudades con más de 100 mil habitantes, según su incidencia en
cada delito de análisis.
De esta manera, el comportamiento del delito resultó del número de denuncias acumuladas en febrero
de 2022, a excepción del homicidio doloso que se contabiliza número de víctimas:
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

Denuncias
31 víctimas (26 hombres y 5 mujeres)
5 denuncias
62 denuncias
0 denuncias
0 denuncias
10 denuncias
16 denuncias
3 denuncias
36 denuncias
245 denuncias
6 denuncias

(febrero 2022)

Los delitos de violencia familiar y privación ilegal de la libertad forman parte de la estadística pese a
no tener línea de referencia o indicador.
En este mes de análisis, sólo el homicidio doloso se presentó por encima de la línea de referencia.

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

