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SEGURIDAD
Reporte Anual 2020 

sobre incidencia 
delictiva en BCS

RESIDUOS SÓLIDOS
Conoce los  

resultados de  
la encuesta

#8M
a una,¡Si tocan 

todas!
respondemos



EN PORTADA

Del 2019 al 2020  
se mostró un 
aumento del 

94.8% 
de feminicidios
a nivel estatal.

En 2020 BCS  
se presentó por 

arriba de la 
tasa nacional

en el doble 
de puntos

en materia de

violación.

El municipio de  

La Paz  
presentó la
mayor tasa de  
trata de personas 
durante el cuarto  
trimestre del 2020.

En 2020 BCS  
se presentó por 
arriba de la tasa 

nacional en el 
doble de puntos

en materia de

violencia 
familiar.

Durante el 2020 se
registraron  

229 carpetas
de violación,
en promedio  
se registró

 1 violación
cada dos días.

En el 2020 
desaparecieron

62 mujeres
en BCS.

#8M
a una,¡Si tocan 

todas!
respondemos

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.
De acuerdo con la RAE, el feminicidio se define como el asesinato de 
una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia.

Da click para 
ver el video

“Somos el grito 
de las que ya no 

tienen voz”

1 4

2 5

3 6

https://bit.ly/3dCavq8


EN PORTADA

CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES BCS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA PAZ

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LAS MUJERES

Calle Carabineros/ Luis Donaldo Colosio 
Murrieta y Calle San Antonio, Col. Ex Base Aérea, 
CP 23050  La Paz, Baja California Sur
(612) 68 81229
(612) 68 81236
cjm.bcs.coordinacion@pgjebcs.gob.mx 

Allende #171 e/Revolución y Madero 
 CP 23000 La Paz, México
Horario: 8 hrs a 15 hrs.
612 123 3440
imdm@lapaz.gob.mx

Antonio Rosales esq. Aquiles Serdán #2040,
Colonia Centro, CP  23000 La Paz, México
Atención de lunes a viernes de  
8:00 am - 03:00 pm
Servicio Gratuito
(612) 122 2945
http://ismujeres.bcs.gob.mx
ismujer.bcs@hotmail.com

emergencias911
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No estás sola,  
estamos contigo.

Recuerda que la violencia  
no es normal.
Si necesitas ayuda,  

no dudes en llamar.



SEGURIDAD

A nivel estatal,  la extorsión  
se redujo -53.2%.

Loreto presenta un aumento de 

1,069.2% en narcomenudeo.

carpetas de investigación 
en Baja California Sur

Carpetas de investigación en BCS
En el 2020 se registraron

Entérate de estos y otros datos  
en el reporte anual 2020

6,964

Reporte Anual 2020 sobre incidencia  
delictiva en Baja California Sur
Miroslava Ortiz Flores, Directora de Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil y Coordinadora de la Red Nacional de 
Observatorios del Observatorio Nacional Ciudadano, y 
Yuma Pérez Cuevas Coordinadora de Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 
de Cómo Vamos La Paz, nos presentan el reporte 
anual 2020 Incidencia Delictiva en BCS.

Contesta la siguientes preguntas sobre la seguridad en BCS, 
hay mucho por hacer y tus comentarios, son muy valiosos. Los 
resultados serán publicados en el siguiente número de la gaceta 
Cómo Vamos La Paz.

TU OPINIÓN
E S  M U Y  I M P O R TA N T E

Desaparición de personas: 188

Violencia familiar: 2,490
Robo a casa habitación: 1,155
Robo a vehículo: 702
Robo a negocio: 671
Robo con violencia: 624
Narcomenudeo: 436
Violación: 229
Feminicidio: 4

Sólo da click en el link

https://bit.ly/3a9rZYU

https://bit.ly/3fUqhyi
Da click

aquí

https://bit.ly/3a9rZYU
https://bit.ly/3a9rZYU
https://bit.ly/3fUqhyi
https://bit.ly/3fUqhyi
https://bit.ly/3uR1zmE


RESIDUOS SÓLIDOS

RES ULTA DOS  DE
LA ENCUESTA SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS

DA CLICK EN EL BOTÓN

Recolecta Zofemat

Durante la primera semana de vacaciones de 
semana santa, que se realizó del 28 de marzo 
al 9 de abril del 2021,  Zofemat (Zona Federal 
Marítimo Terrestre) realizó la recolección de 
basura encontrada en las playas de la ciudad 
de La Paz,  alcanzando un total de 25,470 
toneladas de basura, lo cual representa 
una disminución de 49% a comparación 
del 2019. Esto pudo ser debido a la 
contingencia sanitaria, ya que las playas 
tuvieron un aforo del 30%.  
Zofemat informó que este año la 
participación de la ciudadanía 
fue muy importante, debido a que 
cumplieron con los reglamentos 
establecidos y la gente  se llevó gran parte 
de los desechos generados.

toneladas de basura24
en playas durante Semana Santa

https://bit.ly/3mOk1tx
https://bit.ly/3mOk1tx


TVO EN EL CAFÉ

Este
mes

celebramos

¿Tu primera vez
votando

En este TVO en el Café,  Lucía Frausto acompañada 
de una primer votante, María Paulina Zavala Lara y 
con la invitada Marina Garmendia, nos comparten 
todo lo que necesitas saber, si esta es tu primera vez 
votando, además de los protocolos de seguridad que 
se aplicarán durante estas votaciones.

Sí quieres ver el programa
dale click aquí 

Click

https://bit.ly/2QuiCfm


NUESTROS FAVORITOS

“Una mirada 
a la labor 
humanitaria 
en tiempos 
de COVID-19  
en Baja 
California Sur”

www.archivohistoricobcs.com.mx

“In
qu
eb
ran
tab
les
”

Archivo Histórico del Estado “Pablo L. Martínez”
Sala de exposiciones: 
“Ángel César Mendoza Arámburo”
Domicilio:,Av. Ignacio Altamirano entre Encinas 
y Legaspi. Col. Centro
Teléfono: 6121250294
Horario: Lunes a Viernes de 9 am - 2 pm

Visita esta exposición compuesta 
por piezas fotográficas, documentos, 
archivos de audio y video y algunos 
objetos e instrumentales médicos.

http://www.archivohistoricobcs.com.mx

