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PARTICIPA SSCBC EN ARRANQUE OFICIAL DE REDES MUCPAZ 

 
 
* Baja California cuenta con 15 Redes MUCPAZ, sus integrantes reciben enseñanzas 
sobre como romper el silencio cuando se prevé que existe violencia. 

 
TIJUANA.- Con el propósito de construir espacios seguros para las mujeres, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), participó en el 
arranque oficial a nivel nacional de la Estrategia Redes de Mujeres Constructoras 
de Paz (MUCPAZ), promovido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 
 
Este programa está alineado al modelo de Igualdad con Perspectiva de Género, 
que fomenta la Dirección de Prevención Social de las Violencias de la SSCBC, es 
un esfuerzo de política pública nacional, que se aplica para construir la paz a 
través del fortalecimiento del liderazgo y la organización de las mujeres en sus 
comunidades. 
 
En Baja California, a la fecha se han formado 15 Redes MUCPAZ, quienes reciben 
enseñanzas sobre diversos temas que otorgan herramientas a las féminas, sobre 
cómo romper el silencio cuando se prevé que existe violencia de cualquier tipo en 
el entorno que se desenvuelven. 
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Por ello, es importante que las mujeres conozcan sus derechos y que a su vez 
participen en iniciativas de prevención de la violencia, para conseguir la 
reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de la seguridad, al mismo 
tiempo que propongan soluciones y fomenten la importancia de apoyar el trabajo 
comunitario. 
 
La inauguración se realizó en el marco del “Día Naranja” y el “Día Internacional de 
la Lucha Contra el Maltrato Infantil, participó Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Leonel Cota Montaño; la Presidenta del 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Dra. Nadine Gasman Zylbermann 
y el Dr. Luis García López Guerrero, Titular del Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana del SESNSP. 


