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*El arranque se dio en Ángeles de Puebla, considerada como una de las zonas con mayor 
número de incidencias.  

 
MEXICALI. -  Con el objetivo de brindar a la comunidad herramientas que permitan 
prevenir situaciones de violencia en sus diversas modalidades, arrancó en 
Mexicali el PREVENFEST 2022 “Festival de Integración Familiar: Educación, 
Deporte, Cultura y Prevención”, que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Estado de Baja California (SSCBC), a través de la Dirección de Prevención 
Social de las Violencias (DPSV). 
 
La actividad se realizó en el Parque Cultural SEDATU, ubicado en Ángeles de 
Puebla, ya que es el polígono con mayor incidencia en violencia familiar, violencia 
de pareja y acoso sexual. 
 
El director de Prevención Social de las Violencias, Jesús Alfredo Pérez 
Hernández, explicó que Mexicali es el primer municipio donde la SSCBC lanza el 
programa PREVENFEST, y bajo el Modelo Integral de la Niñez busca disminuir las 
conductas de violencia que padecen las niñas y los niños a nivel individual, 
familiar, escolar y social, a través del desarrollo de habilidades socioemocionales a 
los padres y cuidadores, con el impulso de actividades que promuevan la sana 
convivencia. 
 
Explicó que se llevan a cabo acciones simultáneas y coordinadas por la SSCBC 
cuyo fin es promover la prevención social de las violencias en centros educativos, 
laborales y comunitarios con el apoyo de autoridades municipales, estatales, 
organismos de la sociedad civil, iniciativa privada del sector maquilador y 
comercial. 
 
En el evento se contó con la presencia, del subsecretario de la SSCBC, Santana 
Octavio Martínez García; directoras, maestras y maestros del Jardín de niños 
“Genaro Estrado Félix” en el turno matutino y del Jardín “Proyecto Nezahualpilli” 
en el turno vespertino, así como personal del programa DARE y la exhibición de la 
Unidad K9 de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC). 


