
 

 
 
ACERCA SSCBC PROGRAMAS DE PREVENCIÓN AL DELITO A MÁS DE 600 

JÓVENES 
 

 
* A través de la Dirección de la Prevención al Delito se impartieron pláticas sobre 
medidas generales para evitar caer en adicciones o actos delictivos 
 
MEXICALI.- Más de 600 jóvenes se vieron beneficiados con las diversas pláticas 
sobre prevención al delito impartidas por personal capacitado y especializado de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California (SSCBC) a 
través de la Dirección de Prevención al Delito, quienes fueron recibidos en 
escuelas de nivel básico. 
 
Las pláticas y capacitaciones preventivas se realizaron principalmente en centros 
educativos ubicados en zonas de mayor incidencia en materia de Seguridad, a fin 
de alertar a las niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos de involucrarse en 
actos delictivos como consumo de drogas y otras actividades ilegales. 
 
Este tipo de pláticas, explicó la titular de la Dirección de Prevención al Delito, 
Bertha Alicia Rojas, tiene como finalidad el brindar herramientas para el buen 
manejo de emociones, a fin de ser consciente de las acciones que ponen a los 
menores en un estado de vulnerabilidad. 
 
 
 



 

 

 
En Mexicali, personal especializado en psicología atendió a 62 jóvenes de la 
Escuela Secundaria Técnica Número 8 de la Colonia Nueva Esperanza, así como 
a 180 estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(Conalep) 1 de la colonia Ejido Puebla; en ambos centros educativos se habló 
sobre la prevención a las adicciones. 
 
Por otra parte, en la ciudad de Tijuana se impartieron pláticas sobre el modelo 
integral de la niñez a 118 alumnos de la Escuela Primaria Centenario de la 
Revolución ubicada en el Fraccionamiento Urbivilla del Prado Segunda Sección, a 
fin de que los menores tuvieran presente que no debe de ejercerse ni permitirse el 
Acoso Escolar y otros tipos de violencias. 
 
En la Colonia Márquez de la ciudad de Ensenada se acudió a la escuela 
Secundaria Número 70, en donde se atendió a 282 personas entre alumnos y 
docentes, con una plática sobre estrategias que les permitan establecer relaciones 
saludables, una sana convivencia, mejorando el ambiente de los planteles 
educativos para una convivencia libre de violencia. 
 
Con estas acciones la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja 
California mantiene su ruta de la prevención al delito con apoyo de sus direcciones 
enfocadas en este tema, mediante el cual se evita que los jóvenes caigan en 
manos de personas que buscan dañar su salud e integridad, y les permite 
formarse en un ambiente seguro y en armonía con la sociedad en general.  


