
 

 
 

CONCLUYE CON ÉXITO PROGRAMA MIPE EN PRIMARIA DE TIJUANA: 
SSCBC 

  

 
*Durante dos meses las y los alumnos recibieron 18 capacitaciones con 
herramientas teóricas que les permitirán protegerse de conductas de alto riesgo. 
  
TIJUANA.- Alrededor de 564 estudiantes de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, 
ubicada en la ciudad de Tijuana, concluyeron este día las actividades de 
intervención interinstitucional del Modelo Integral de Prevención Escolar (MIPE), 
que promueve la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) 
para generar ambientes libres de violencia. 
 
Durante dos meses las y los alumnos recibieron 18 capacitaciones con 
herramientas teóricas que les permitirán protegerse de conductas de alto riesgo y 
a su vez repelerlas mediante un comportamiento seguro, con auto cuidado y un 
buen manejo de emociones. 
  
Las temáticas preventivas trataron sobre acoso escolar, acoso cibernético, y 
manejo de las emociones, en el marco del Modelo Integral de la Niñez y el Modelo 
Escolar de Prevención de la Violencia y la Delincuencia. 
  
 
 
 



 

 
 
Durante el evento del cierre de actividades, el titular de Prevención Social de las 
Violencias Jesús Alfredo Pérez Hernández, expresó que la dirección a su cargo 
realizó un análisis exhaustivo sobre las conductas que originaban situaciones de 
riesgo y enfrentamientos entre las y los estudiantes. 
  
“En base a los resultados del estudio, el secretario de Seguridad Ciudadana, 
General Gilberto Landeros Briseño, nos giró instrucciones para buscar alternativas 
que atendieran en específico el tema de las manifestaciones de violencia entre la 
comunidad escolar; por lo que se logró estructurar el programa MIPE como un eje 
de acción inmediata”, señaló. 
  
Pérez Hernández, argumentó que el MIPE conjunta la suma de esfuerzos entre 
diversas instancias de gobierno y asociaciones civiles. 
  
“En esta ocasión con el apoyo de la Dirección de Participación Ciudadana, 
Dirección de Prevención del Delito, Prevención Social de las Violencias de la 
Secretaría de Seguridad y con el apoyo invaluable de DIF Estatal, estuvimos 
durante dos meses trabajando de manera intensa, para lograr el objetivo de 
atender de forma integral el fenómeno delictivo, mediante la participación activa y 
corresponsable de las y los niños”, detalló. 
  
Mencionó que después del periodo vacacional, el programa MIPE seguirá 
presentándose en escuelas ubicadas en colonias de mayor incidencia delictiva en 
todo el Estado. 
  
Cabe recordar que después de la incorporación a las clases presenciales en Baja 
California, se detectó que en algunos centros escolares hubo manifestaciones de 
violencia originados por ansiedad, tensión, neurosis, conductas agresivas e 
intolerancia principalmente. 
  
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.  


