
SSCBC-030-2022-MXLI

REALIZA SSCBC CERCA DE 300 ACCIONES DE
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO

*De enero a marzo se ha capacitado a 4 mil 873 ciudadanos

MEXICALI.- Con el fin de identificar los factores que ponen en riesgo la
convivencia y la seguridad de las personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de Baja California (SSCBC), lleva a cabo en los siete municipios de la entidad, una
serie de capacitaciones a través de la Dirección de Prevención Social de las
Violencias (DPSV).

Estas acciones pretenden sensibilizar a la población sobre la importancia de
crecer en una cultura de la prevención que permita fortalecer sus factores de
protección y erradicar la “normalización” de la violencia urbana.

Desde que inició operaciones la SSCBC, de enero al mes de marzo del presente
año, se han realizado más de 292 acciones de prevención, beneficiado a más de 4
mil 873 ciudadanos, de los cuales 2 mil 328 son hombres y 2 mil 545 son mujeres.

El Modelo Integral de la Niñez realizó 34 acciones preventivas, 6 en Mexicali, 13
en Tijuana y 15 en Ensenada, así mismo las acciones que se desprenden del
Modelo de Prevención de las Adicciones, llevó a cabo 47 pláticas, realizándose 21
en Mexicali, 12 en Tijuana y 14 en Ensenada.

Por otra parte, el Modelo Escolar de Prevención de la Violencia y la Delincuencia
llevó a cabo 25 acciones, desarrollándose de la siguiente manera: 23 en
Ensenada, 1 en Tijuana y 1 en Mexicali.

En el Modelo de Cultura de la Legalidad se efectuaron 32 acciones, 20 de ellas en
la ciudad de Tijuana, 4 en Mexicali, 2 en Playas de Rosarito y 6 en Ensenada. En
temas especializados como el Modelo de Trata de Personas, lleva 10 acciones de
prevención, de las cuales 6 han sido en Tijuana, 2 en Mexicali y 2 en Ensenada.
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Por lo que respecta al Modelo de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana, ha verificado 61 acciones preventivas,
25 en Tijuana, 19 en Ensenada y 17 en Mexicali.

Actualmente el Modelo Integral de las Juventudes ha realizado 54 presentaciones,
24 en Mexicali, 24 en Ensenada y 6 más en Tijuana, por otra parte, el Modelo de
Violencia de Género concretó 29 acciones preventivas, 16 se efectuaron en
Mexicali, 12 de Tijuana y 1 en Playas de Rosarito.

Uno de los objetivos de la DPSV, es formar en las comunidades las Redes de
Mujeres Constructoras de la Paz (MUCPAZ), en estos primeros tres meses se han
integrado ocho redes de mujeres en el Estado, actualmente se tienen identificadas
las zonas con alto índice de inseguridad donde se buscará formar más redes a fin
de inhibir la delincuencia.

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.


