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SUMA SSCBC A COMITÉS CIUDADANOS A  

ACCIONES DE SEGURIDAD 
 
*Integrantes de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública Municipales acercarán los 
nueve modelos de prevención que trabaja la SSCBC. 

 
TIJUANA.- Los nueve modelos preventivos que la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del estado de Baja California implementó para atender los ejes del 
programa de trabajo que permita regresar la paz a las calles, llegarán a los 
comités de vecinos que forman parte de los Comités Ciudadanos de Seguridad 
Pública municipales de Tijuana, Ensenada y Mexicali. 
 
El objetivo es hacer sinergia y trabajar coordinadamente con la sociedad en una 
ruta a corto y mediano plazo donde la suma de voluntades genere conciencia y 
participación ciudadana, proveyendo herramientas para detectar situaciones de 
riesgo y así, saber cómo proceder para salvaguardar la integridad física y 
emocional de los y las ciudadanos. 
 
A través de las tres direcciones de prevención de la SSCBC se trabajan los 
modelos: Integral de Juventudes; de la prevención de la violencia; de Urbanismo 
para prevención y la convivencia; de prevención de la violencia y delincuencia con 
participación ciudadana y el de la Cultura de la legalidad: Participación Ciudadana 
 
Además, se cuenta con los modelos de Prevención contra la trata de personas; 
Integral de la niñez; de Prevención contra las adicciones y de Prevención de 
violencia de género, de este último es donde surgió el Escuadrón Violeta. 
 
En el municipio de Tecate se contará con acercamientos través del programa 
federal Red de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ); en Tijuana se instruirá a 
60 redes comunitarias, estimando en una primera etapa la capacitación de 600 
lideres comunitarios sobre los temas de Violencia de Género, Violencia en el 
Noviazgo, Cultura de la Denuncia, Autoestima, Detección de Conductas de 
Riesgos en el marco de la Prevención de Adicciones, y Normalización de la 
Violencia. 
 
En Ensenada el Comité Ciudadano de Seguridad Pública propuso el Fomento a la 
Cultura de la Denuncia, que se estará compartiendo con el sector empresarial al 
considerar de suma importancia conocer los mecanismos de ayuda para realizar 
una denuncia de forma correcta.  
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Cabe señalar que la SSCBC considera que hay retos muy fuertes y juntos, bajo un 
sistema estatal de seguridad ciudadana se podrá afrontar la problemática, 
sumando esfuerzos y privilegiando la coordinación e inteligencia en áreas 
operativas y de prevención. 


