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FORTALECE SSCBC MODELOS DE PREVENCIÓN 

 
 
* Se adicionaron tres temas sensibles como son: la violencia de género, la violencia 
contra la niñez y el combate a las adiciones  
 

TIJUANA.- Para construir un estado libre de violencia, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de Baja California (SSCBC), intensificó todas las acciones que se 
promueven en materia de prevención a través de los Modelos Integrales; y 
recientemente se adicionaron tres temas sensibles para la administración que 
encabeza la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda. 
 
La violencia de género, la violencia contra la niñez y el combate a las adiciones, 
tres ejes importantes en materia de seguridad que son difundidos en los 
municipios del estado por medio de capacitaciones presentadas en escuelas de 
todos los niveles educativos, comercios y redes ciudadanas. 
 
Dentro del Modelo Integral de la Niñez se 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 de promuevan la sana convivencia, 
estos ejercicios se realizan con la población infantil de entre 4 a 11 años de edad.  
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Con el Modelo Integral de Prevención a las Adicciones, la SSCBC atiende a niñas, 
niños, adolescentes y adultos; se diseñó una ruta de acción para favorecer el 
desarrollo de la prevención en la familia, con lo cual se pretende disminuir las 
conductas de consumo de sustancias ilícitas y al mismo tiempo evitar la comisión 
de algún delito. 
 
Para erradicar la violencia específicamente contra la mujer y grupos vulnerables, 
se ha dado especial seguimiento con el Modelo de Igualdad con Perspectiva de 
Género, a partir de la formación de redes de apoyo comunitarias, para que logren 
identificar las modalidades de violencia y por consiguiente entiendan la 
importancia de interponer una denuncia.  
 
 
Además, por instrucción de la Gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha el Escuadrón Violeta para 
detectar y resguardar a las víctimas de violencia de género. 
 
Estas acciones son presentadas por las Direcciones de: Prevención Social de las 
Violencias, Prevención del Delito, Participación Ciudadana y la Unidad de 
Planeación y Proximidad Ciudadana de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana 
(FESC). 
 
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. 


