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De enero a septiembre de 2021 en BC hubo 22 mil incidencias de robo; al 

comparar las diferencias entre las sumas del año 2015 respecto a las de 

2020, los delitos de robo han disminuido -53.8%. 
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta el Documento de 

trabajo número 355, El delito de robo en Baja California. Es un adelanto 

preliminar que culminará en un libro de pronta aparición en el cual se analizan 

entornos delictivos en el tránsito de las entidades fronterizas, y, en este 

documento se analiza una de las entidades de la frontera norte: Baja California. 

El estudio inicia con el ranking de las 32 entidades del país según incidencia de 

delitos de robo, de la incidencia acumulada en el periodo 2015-2021, para 

identificar el lugar que ocupa Baja California  

y para mostrar el panorama general de México sobre inseguridad. También se 

presenta la comparación de la suma anual de delitos de robo en 2015 respecto 

a los de 2020 para mostrar las variaciones en la entidad (aumentos o 

disminuciones) durante este periodo. Asi mismo, se presentan las incidencias 

por año desde 2015 hasta 2020. Finalmente, se presenta un análisis exhaustivo 

de Baja California y sus variantes de robo, para destacar los meses con más 

incidencia. 
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                                                        Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de dic. de 2021. 

 

En BC hubo 22 mil incidencias de robo; desciende delito en nueve meses de 

2021 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

En Baja California de enero a septiembre de 2021 se han registrado 22 mil 575 

incidencias de robo con una clara tendencia de descenso de este delito. Al comparar 

las cifras de 2015 respecto a las de 2020 en esa entidad, los delitos de robo 

disminuyeron sustancialmente. Los ilícitos de robo pasaron de 48 mil 838 casos en 

2015 a 27 mil 993 en 2020, lo que significa una disminución de 57.3 por ciento. Al 

comparar cifras de 2015 con el acumulado de 2021, la reducción es de 52.3 por 

ciento, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP). 

La alta incidencia tiene relación con las entidades más pobladas o urbanizadas del 

país. Baja California, con 277 mil 384 ilícitos, ocupa la cuarta posición en la 

clasificación de las 32 entidades en delitos de robo, de acuerdo con cifras 

acumuladas del periodo de enero de 2015 a septiembre de 2021. 

En Baja California las variantes de robo con mayor a menor incidencia de enero de 

2015 a septiembre de 2021 fueron: robo de vehículo o de autopartes (100,192); robo 

a casa habitación (51,888); otros robos (50,188), robo a negocio (39,095); robo a 

transeúnte (35,014); robo a ganado (508); robo en transporte público (230); robo a 

transportista (220) y robo a institución bancaria (49). 

En el periodo que comprende de enero de 2015 a septiembre de 2021, en Baja 

California los cinco meses con más incidencias en las variantes de robo fueron: 

enero-2017 (4,815); marzo-2017 (4,813); diciembre-2016 (4,798); mayo-2017 

(4,594) y abril-2017 (4,491). 

Datos del Semáforo Delictivo de septiembre de 2021 muestran que en Baja 

California el robo a vehículo ocurre principalmente en Tijuana (58%) y Mexicali 
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(22%); igualmente en el caso del robo a casa habitación en Mexicali (46%) y en 

Tijuana (31%). El robo a negocio en Tijuana tiene una incidencia del 57 por ciento. 

En contraste, la Fiscalía General del Estado de Baja California, de enero a 

septiembre de 2021, registró 22,623 robos distribuidos de la siguiente manera: robo 

de vehículo (8,373); otros robos (5,052); robo a casa habitación (2,300); robo a 

negocio (3,665); robo en vía pública (2,231) y robo en banco (2).  

Al respecto, el periódico Zeta resalta que los robos con violencia en Tijuana 

presentan un aumento, en comparación con el año pasado, pero lo más 

preocupante es que se registran homicidios al momento de cometer un atraco. 

Cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalan que de enero-junio 

de 2020 se reportaron 991 robos con violencia en Tijuana, perpetrados en un 

negocio o a un establecimiento comercial. Mientras que de enero a junio de 2021, 

en el mismo municipio, se cometieron 1,200 robos con violencia en algún 

establecimiento, 200 más de los cometidos en el año anterior. 

La mencionada institución también registró un incremento en los robos con violencia 

en la vía pública, de enero a junio de 2020 y Tijuana reportó 670. En el mismo 

periodo de 2021 hubo 773 robos con violencia.  

En el Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano del primer trimestre 

de 2021 puntualiza sobre las causas de la incidencia delictiva en la frontera norte. 

Destaca que el robo a transportista desde 2020 hasta el primer trimestre de 2021 

sumó 3 mil 781 incidencias, lo que parece contribuir, según la fuente, al contexto de 

inseguridad que se registra en la frontera norte. 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) de 2021 revelan que el número de víctimas por cada 

cien mil habitantes en la población mayor de 18 años fue de 25,664 personas y los 

delitos más representativos fueron: fraude, robo total o parcial de vehículo, 

amenazas verbales, robo a casas-habitación, lesiones y otros en menor incidencia. 

La Encuesta agrega que un tercio de la población de Baja California (32.7%) fue 

víctima de algún delito en el que se usaron armas de fuego; igualmente, que dos de 

cada tres habitantes de Baja California sienten inseguridad al caminar durante la 

noche alrededor de su vivienda. 

 

Documento completo: https://bit.ly/31fJdSI 


