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REPORTE DE INCIDENCIA DELICTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR AÑO 2018En el 2018, el robo a casa habitación lidera el ranking de delitos 

de alto impacto en el estado de Baja California Sur, seguido 
del robo a vehículos, robo con violencia y narcomenudeo.

En el año 2018 
se registraron 
cero denuncias 
por feminicidio 
y secuestro, en 
el estado de Baja 
California Sur.

En Baja California 
Sur la tasa de robo 
a casa habitación es 

4.53 veces la tasa nacional.
Nacional: 63.35
Baja California Sur: 287.45

• Durante el año 2018 se registraron 
15,157 denuncias por homicidio culpo-
so en el país, de las cuales 82 se regis-
traron en Baja California Sur, lo que 
representa el 0.54% del total nacional.

• En 2018 la tasa de registro por homici-
dio culposo en Baja California Sur dis-
minuyó 3.9% respecto a 2017.

• En 2018 la categoría de accidentes de 
tránsito representa el 95% de los homi-
cidios culposos en Baja California Sur.

• En el estado de Baja California Sur du-
rante 2018 la tasa de registro de homi-
cidio culposo fue de 9.85 por cada 100 
mil habitantes, distribuidos en los 5 
municipios. 

• El municipio de Mulegé cuenta con la 
mayor tasa por cada 100 mil habitan-
tes, con 16.61; la menor pertenece al 
municipio de  Loreto, con 4.33

HOMICIDIO CULPOSO

• Durante el año 2018 se registraron 834 
feminicidios en el país, de los cuales 
cero de estos se presentaron en el es-
tado de Baja California Sur, lo que re-
presenta el 0% del total nacional.

• En 2018 el registro de feminicidios en 
Baja California Sur fue de cero denuncias.

• El 21 de marzo de 2019, el Congreso del 
Estado de Baja California Sur tipificó 
como delito autónomo en el código 
penal, el feminicidio, con una pena de 
30 a 60 años de prisión.

• Durante el año 2018 se registraron 
29,650 homicidios dolosos en el país, 
de los cuales 162 se realizaron en Baja 
California Sur, lo que representa un 
0.54% del total nacional.

• En 2018 el registro por homicidio do-
loso en Baja California Sur disminuyó 
74.17% respecto al año 2017.

• En el 2018 la categoría de homicidios 
por arma de fuego representa el 71% 
de los homicidios dolosos en BCS. 

• Durante 2018 se registraron 162 homi-
cidios dolosos en Baja California Sur, 
distribuidos en los 5 municipios. El 
municipio  de La Paz presenta la mayor 
tasa, siendo de 22.67 por cada 100 mil 
habitantes,  mientras que la menor se 
registró en el municipio de Comondú, 
siendo de 12.91

FEMINICIDIOS

Somos el único estado de 
la República Mexicana 

que cuenta con cero 
registros por feminicidios 

de 2015 a 2018.

HOMICIDIO DOLOSO

RANKING ESTATAL  
BAJA CALIFORNIA SUR 2018
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• Durante el año 2018 se registraron 305 
denuncias por trata de personas en el 
país, de las cuales 3 se realizaron en 
Baja California Sur, lo que representa 
un 0.009% del total nacional.

• En 2018 la tasa de registro de trata de 
personas en Baja California Sur dismi-
nuyó 46.3%  respecto a 2017. 

• En el estado de Baja California Sur du-
rante el 2018 la tasa de registro de trata 
de personas fue de 0.24 por cada 100 mil 
habitantes, distribuidos en los 3 munici-
pios, el municipio de Comondú cuenta 
con la mayor tasa por cada 100 mil ha-
bitantes con 1.1, la menor le pertenece a 
los municipios de Mulegé y Loreto, con 
cero. 

• El municipio que registró la tasa más 
alta de trata de personas fue Comondú 
con 1.17 por cada 100 mil habitantes.

TRATA DE  PERSONAS

• Durante el año 2018 se registraron 
259,484 denuncias por robo con violen-
cia en el país, de las cuales 924 se reali-
zaron en Baja California Sur, lo que re-
presenta el 0.003% del total nacional.

• La tasa de robo con violencia en Baja Ca-
lifornia Sur durante 2018 fue de -46.6% 
respecto a la tasa nacional.

• En 2018 la tasa de registro de denun-
cias por robo por violencia disminuyó 
-13.36% respecto a 2017.

• La categoría donde se presentaron el ma-
yor número de denuncias fue en Otros 
robos, con el 89% de las denuncias.

• En el estado de Baja California Sur duran-
te 2018 la tasa de registro de robo con vio-
lencia fue de 110.94 por cada 100 mil ha-
bitantes, distribuidos en los 5 municipios. 
El municipio de Los Cabos cuenta con la 
mayor tasa por cada 100 mil habitantes,  
con 134.18; la menor le pertenece al mu-
nicipio de Loreto, con 60.71

• La tasa de registro de secuestro en 
Baja California Sur pasó de 0.37 carpe-
tas de investigación por cada 100 mil 
habitantes en 2017, a cero carpetas de 
investigación en 2018.

• En 2017 se registraron 3 secuestros, 
clasificados de la siguiente forma: un 
secuestro extorsivo, un secuestro con 
calidad de rehén y un secuestro exprés.

• En 2018 no se reportó ninguna carpeta 
de investigación por este delito.

SECUESTRO

• Durante el año 2018 se registraron 
6,160 denuncias por extorsión en el 
país, de las cuales 198 se registraron en 
Baja California Sur, lo que representa 
un 0.03 % del total nacional.

• En 2018 la tasa de registro por extor-
sión en Baja California Sur disminuyó 
15.19 respecto a 2017.

• En el estado de Baja California Sur 
durante 2018, la tasa de registro por 
extorsión fue de 23.77 por cada 100 
mil habitantes, distribuidos en los 5 
municipios. 

• El municipio de La Paz cuenta con la 
mayor tasa por cada 100 mil habitan-
tes, con 33.84; la menor le pertenece el 
municipio de Comondú,  con 10.56

ROBO CON VIOLENCIA

EXTORSIÓN

Durante el año 2018 se 
registraron 981 denuncias 

por secuestro en el país, de 
las cuales cero se registraron 
en Baja California Sur, lo que 

representa un 0% del total 
nacional.
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• Durante el año 2018 se registraron 
62,766 denuncias por robo a transeúnte 
en el país, de las cuales 42 se registraron 
en Baja California Sur, lo que representa 
un 0.0006% del total nacional.

• En 2018 la tasa de registro de robo a tran-
seúnte en Baja California Sur disminuyó 
-53.59% respecto al 2017.

• En 2018 la categoría de robo a transeún-
te con violencia representa el 69% de los 
robos a transeúntes en Baja California 
Sur.

• En el año 2016 sólo hubo una carpeta de 
investigación por robo a transeúnte en 
todo el estado, este fue con violencia.

• En el estado de Baja California Sur du-
rante el 2018 la tasa de registro de robo a 
transeúnte fue de 5.04 por cada 100 mil 
habitantes, distribuidos en los 5 munici-
pios. El municipio de Los Cabos cuenta 
con la mayor tasa  por cada 100 mil  ha-
bitantes, con 9.14;  la menor le pertene-
ce  a los municipios de Mulegé, Loreto y 
Comondú, con cero.

ROBO A TRANSEÚNTE

• Durante el año 2018 se registraron 14,558 
denuncias por violación en el país, de las 
cuales 153 se registraron en Baja Califor-
nia Sur, lo que representa un 0.01% del 
total nacional.

• En 2018 la tasa de registro por viola-
ción en Baja California Sur disminuyó 
-13.47% respecto a 2017.

• En el 2018 la categoría de violación sim-
ple representa el 84% de las violaciones 
en Baja California Sur.

• En el estado de Baja California Sur du-
rante el 2018, la tasa de registro por vio-
lación fue de 18.37 por cada 100 mil habi-
tantes, distribuidos en los 5 municipios. 
El municipio de Comondú cuenta con la 
mayor tasa por cada 100 mil habitantes, 
con 23.47; la menor le pertenece al mu-
nicipio de Loreto, con 8.67

• Durante el año 2018 se registraron 
201,482 denuncias por robo de vehículos 
en el país, de las cuales 1,265 se registra-
ron en Baja California Sur, lo que repre-
senta un 0.006 % del total nacional.

• En 2018 la tasa de registro de robo de ve-
hículos en Baja California Sur disminuyó 
-14.3% respecto a 2017.

• En 2018 la categoría de robo de coche 
de 4 ruedas sin violencia representa el 
97% de los robos de vehículos en Baja 
California Sur.

• En el estado de Baja California Sur du-
rante el 2018, la tasa de registro de de-
nuncias por robo de vehículos fue de 
151.89 por cada 100 mil habitantes, dis-
tribuidos en los 5 municipios. 

• El municipio de Los Cabos cuenta con la 
mayor tasa por cada 100 mil habitantes, 
alcanzando 190.21; la tasa menor le per-
tenece al municipio de Mulegé, con 37.37

ROBO DE  VEHÍCULOS

• Durante el año 2018 se registraron 79,021 
denuncias por robo a casa habitación en 
el país, de los cuales 2,394 se registraron 
en Baja California Sur, lo que representa 
un 3.03% del total nacional. 

• El ranking por municipio indica que el mu-
nicipio de Loreto lidera la tasa en denun-
cias por robo a casa habitación del estado 
de Baja California Sur, destaca por superar 
en gran magnitud la tasa nacional. 

• La tasa del año 2018 de BCS se posicionó 
en el lugar 2 de 32 a nivel nacional en robo 
a casa habitación. 

• En 2018 la tasa de registro de robo a casa 
habitación en Baja California Sur dismi-
nuyó 19.2% respecto al 2017.

• En 2018, la categoría de robo sin violencia 
representa el 99.9% de los robos a casa 
habitación en Baja California Sur; solo 3 
casos se registraron como robo a casa ha-
bitación con violencia.

• En el estado de Baja California Sur duran-
te 2018 la tasa de registro de robo a casa 
habitación fue de 287.45 por cada 100 mil 
habitantes, distribuidos en los 5 munici-
pios. El municipio de Loreto cuenta con la 
mayor tasa por cada 100 mil habitantes, 
alcanzando 407.60; la menor le pertenece 
al municipio de Los Cabos, con 261.58

VIOLACIÓN

ROBO A CASA HABITACIÓN
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• Durante el año 2018 se registraron 
58,508 denuncias de narcomenudeo en 
el país, de las cuales 641 se realizaron en 
Baja California Sur, lo que representa el 
1.09% del total nacional.

• La tasa de Baja California Sur en 2018 
fue 64.1% mayor que la tasa nacional.

• En 2018 la tasa de registro de denuncias 
por narcomenudeo disminuyó -3.2% 
respecto a 2017.

• En el estado de Baja California Sur du-
rante 2018, la tasa de registro por narco-
menudeo fue de 76.9 por cada 100 mil 
habitantes, distribuidos en los  5 muni-
cipios. El municipio de La Paz cuenta con  
la mayor tasa por cada  100 mil habitan-
tes, con 103.77; la menor le pertenece  al 
municipio de Comondú, con 26.99

NARCOMENUDEO

• Durante el año 2018 se registraron 
92,865 denuncias por robo a negocios 
en el país, de los cuales 164 se registra-
ron en Baja California Sur, lo que repre-
senta un 0.001% del total nacional.

ROBO A NEGOCIO

Denuncias por
narcomenudeo

Robos de 
vehículo

Robos a casa 
habitación

Robos a 
transeúnte

2 4 6 3En 2018 
por día se 
efectuaron  
en promedio:

• En 2018 la tasa de registro por robo a ne-
gocios en Baja California Sur disminuyó 
55.5% respecto al 2017.

• En el 2018 la categoría de robo a negocios 
Sin violencia representa el 67.1% de los 
robos a negocios en Baja California Sur.

• En el estado de Baja California Sur durante 
el 2018 la tasa de registro fue de 19.69 por 
cada 100 mil habitantes, distribuidos en 
los 5 municipios, el municipio de Los Cabos 
cuenta con la mayor tasa por cada 100 mil 
habitantes alcanzando 23.59, la menor le 
pertenece al municipio de Mulegé con 4.15 


