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Violencia familiar: 564
Robo a casa habitación: 214
Robo con violencia: 134

REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE Sobre Incidencia Delictiva Abril - Junio 2020

En el segundo trimestre de 2020 se registraron
carpetas de investigación.1,422

A nivel estatal el robo a negocio aumentó un 141% 
Comondú presenta un aumento de 1268% en robo a negocio. 

Robo a negocio: 168
Robo a vehículo: 139
Feminicidio: 2 registros 



HOMICIDIO DOLOSOHOMICIDIO DOLOSO

17 carpetas en BCS 

A nivel estatal disminuyó -8% 

1 registró cada 5 días
Mulegé la mayor tasa con 6.58  
La Paz presentó la mayor reducción 
con respecto al 2T-2019, -63%  

Mulegé presento el mayor aumento 
con respecto al 2T-2019,  388%



HOMICIDIO DOLOSOFEMINICIDIO

2 carpetas en BCS

Mulegé la mayor tasa con 1.32 
El 21 de marzo de 2019  
el Congreso de BCS tipificó como  
delito autónomo en el  
código penal.

No se presentaron variaciones. 



HOMICIDIO DOLOSOHOMICIDIO CULPOSO

7 carpetas en BCS

A nivel estatal disminuyó -69%
1 registro cada 12 días
Mulegé la mayor tasa con 2.63
La Paz y Los Cabos presentó  
la mayor reducción con respecto  
al 2T-2019, -100%
Ningún municipio  
presentó aumento. 



HOMICIDIO DOLOSOSECUESTRO

1 registro en BCS

No presentó variación a  
nivel estatal
Los Cabos tiene una  
reducción de -100%
Comondú la mayor tasa  
con 1.12 



HOMICIDIO DOLOSOEXTORSIÓN 

14 carpetas en BCS

A nivel estatal disminuyó -59.9%
1 registro cada 6 días
 
Los Cabos la mayor tasa  
con 2.50
Loreto y Mulegé presentaron  
la mayor reducción con respecto  
al 2T-2019, -100% 
Ningún municipio presentó aumento. 



HOMICIDIO DOLOSO

Durante el segundo 
trimestre de 2020 se 
registraron cero carpetas 

No presentó variación  
a nivel estatal

TRATA DE PERSONAS



HOMICIDIO DOLOSOROBO CON VIOLENCIA 

134 carpetas en BCS  
A nivel estatal disminuyó -20.4% 
2 registros diarios 
Los Cabos la mayor tasa con 26.64  
Loreto presentó la mayor reducción  
con respecto al 2T-2019, -100%  
Los Cabos presentó el mayor aumento 
con respecto al 2T-2019, 0.2% 



HOMICIDIO DOLOSOROBO DE VEHÍCULO 

139 carpetas en BCS 

A nivel estatal disminuyó -24%
2 registros diarios 
La Paz la mayor tasa con 24.02 
Comondú presentó la mayor reducción 
con respecto al 2T-2019, -83.7%  
La Paz presentó el mayor aumento  
con respecto al 2T-2019, 4.2% 



HOMICIDIO DOLOSOROBO A CASA HABITACIÓN 

214 carpetas en BCS 

A nivel estatal disminuyó -57.9%

2 registros diarios 
Loreto presentó la mayor tasa con 65.79
Todos los municipios presentaron 
reducción, Los Cabos presentó la mayor 
reducción con respecto al 2T-2019, -67.1% 



HOMICIDIO DOLOSOROBO A NEGOCIO

168 carpetas en BCS 

A nivel estatal aumentó 141%

2 registros diarios
Los Cabos presentó la mayor  
tasa con 25.80
Comondú presentó el mayor aumento  
con respecto al 2T-2019, 1268.0% 
Ningún municipio presentó reducción. 



HOMICIDIO DOLOSOROBO A TRANSEÚNTE 

34 carpetas en BCS 

A nivel estatal aumentó 22.6%
1 registro cada tres días 
Los Cabos la mayor tasa con 7.49 
Mulegé presentó la mayor reducción  
con respecto al 2T-2019, -100% 
Los Cabos presentó el mayor aumento  
con respecto al 2T-2019, 24.8%



HOMICIDIO DOLOSOVIOLACIÓN

35 carpetas en BCS 

A nivel estatal disminuyó -29%
1 registro por tres días    
La Paz la mayor tasa con 4.26
Mulegé presentó la mayor reducción  
con respecto al 2T-2019, - 41.5%
Ningún municipio presentó aumento 



HOMICIDIO DOLOSONARCOMENUDEO

93 carpetas en BCS 

A nivel estatal disminuyó -37%
1 registro diario 
La Paz la mayor tasa con 13.38
Loreto presentó la mayor reducción  
con respecto al 2T-2019, -100% 
Ningún municipio presentó aumento 



HOMICIDIO DOLOSOVIOLENCIA FAMILIAR 

564 carpetas en BCS 

A nivel estatal disminuyó -23%
6 registros diarios
La Paz la mayor tasa con 13.38
Mulegé presentó la mayor reducción  
con respecto al 2T-2019, -100% 
Ningún municipio presentó aumento 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Cómo Vamos La Paz, Observatorio Ciudadano, ha elaborado el siguiente Reporte de incidencia 
delictiva de los 14 principales delitos de alto impacto durante el segundo trimestre de 2020, de los 

cuales se pueden destacar las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El delito que presentó el mayor crecimiento durante el segundo trimestre de 2020 fue el robo a negocio en el 
municipio de Comondú, con un 1268%. 

Los delitos que presentaron la mayor disminución durante el segundo trimestre de 2020 fueron: narcomenudeo 
en Loreto, robo a transeúnte en Mulegé, robo con violencia en Loreto, extorsión en Loreto y Mulegé, y homicidio 
culposo en Loreto y Mulegé.  

No contamos con datos para hacer comparativos durante el segundo trimestre de los delitos, feminicidio, 
secuestro y trata de personas, ya que durante el segundo trimestre de 2019 no se presentaron registros. 

Se exhorta a crear programas de prevención y vigilancia para que la cifra de violencia familiar no siga aumentando.  
 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Implementación de programas para la prevención de robo a casa habitación, ya que la tasa de Baja California Sur 
se encuentra muy arriba de la nacional. 

Incrementar la capacitación constante del personal encargado de la procuración de justicia. 

Fortalecer la cultura vial a través del marco normativo, sumando acciones concretas que incrementen la 
prevención de siniestros viales. 

Formular y priorizar políticas públicas basadas en evidencia, que busquen no solo detener sino también prevenir. 

Fortalecer la información proactiva y datos abiertos en las instituciones y órganos encargados de los temas de 
seguridad y procuración de justicia. Éstas prácticas facilitan el análisis de datos y el diseño de acciones preventivas. 

Exhortamos a las autoridades a implementar tecnologías de la información y comunicación que faciliten e 
incentiven la denuncia en el marco de la contingencia del COVID-19.  


