
 

Los índices delictivos de la ciudad de Chihuahua pueden localizarse en la siguiente dirección:  

http://mesadeseguridadchihuahua.org  

24 de noviembre de 2022 

Comparte Mesa de Seguridad y Justicia incidencia delictiva a octubre de 2022 

• El análisis de la información lo realiza el Observatorio Ciudadano de FICOSEC con datos 

de la FGE, la DSPM y el SESNSP.  

• Ofrece ranking en donde se especifica el lugar que ocupa Chihuahua de acuerdo al delito 

señalado.  

La Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de Chihuahua ofreció información sobre la incidencia 

delictiva al mes de octubre de 2022, la cual es alimentada por datos de la Fiscalía General del Estado 

(FGE) y el análisis y el procesamiento de información del Observatorio Ciudadano de FICOSEC. 

Asimismo, incluye un ranking por delito analizado y el lugar que ocupa la ciudad de Chihuahua 

comparado con los 249 municipios que cuentan con 100 mil habitantes. El ranking se encuentra con 

datos acumulados a septiembre del presente. 

Para especificar en dónde ocurren mayormente los delitos en la ciudad, el Observatorio Ciudadano 

de FICOSEC presentó mapas de calor basadas en las carpetas de investigación documentadas por la 

autoridad. Asimismo, agregó el número de llamadas al 911, Informe Policial Homologado (IPH) y 

detenciones durante este mes para complementar el análisis y comparativa de los hechos.  

Estas fueron las carpetas de investigación acumuladas a octubre de 2022, a excepción del homicidio 

doloso que se contabiliza número de víctimas:  

Delito Denuncias 

Homicidio doloso  víctimas (42 hombres y 2 mujeres) 

Robo de vehículo con violencia 2 denuncias 

Robo de vehículo sin violencia 82 denuncias 

Secuestro 0 denuncias 

Extorsión 0 denuncias 

Robo a negocio con violencia 5 denuncias 

Robo a negocio sin violencia 50 denuncias 

Robo a casa habitación con violencia 3 denuncias 

Robo a casa habitación sin violencia 60 denuncias 

Violencia familiar 262 denuncias 

Privación ilegal de la libertad  
(enero- octubre 2022) 

25 denuncias 

Los delitos de violencia familiar y privación ilegal de la libertad siguen considerándose a pesar de no 

contar con indicador o línea de referencia.  

Durante el mes de octubre, los delitos de homicidio doloso, robo a negocio sin violencia y robo a casa 

habitación sin violencia superaron la línea de referencia con relación al mes anterior.  
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