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ESTADISTICA DE DELITOS - DISTRITO FISCAL CAÑETE    

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos por homicidios se han incrementado de forma regular en el 
año 2018. 
 

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos por hurtos se han incrementado de forma regular en el año 
2018. 
 



  

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos por lesiones se han incrementado de forma regular en el 
año 2018. 

 

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos por robos se han incrementado de forma regular en el año 
2018. 

 



 

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos por administración pública se han incrementado de 
forma regular en el año 2018. 

 

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos por daños se han incrementado de forma regular en el 
año 2018. 

 



  

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos contra la seguridad pública se han incrementado de 
forma regular en el año 2018. 

 

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos por estafa han disminuido de forma regular en el año 
2018. 

 



  

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos por extorsiones se han incrementado de forma 
regular en el año 2018. 

 

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos por omisión a la asistencia familiar se han 
incrementado de forma regular en el año 2018. 

 



  

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos por orden monetario han disminuido de forma regular 
en el año 2018. 

 

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos por violación de la libertad sexual se han incrementado 
de forma regular en el año 2018. 

 



 

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos por apropiación ilícita se han incrementado de forma 
regular en el año 2018. 

 

Apreciando el grafico de barras, podemos decir que los delitos por fe pública se han incrementado de forma regular en 
el año 2018. 

 


