
 

DESTACA FUNCIONARIA DE LA SSCBC IMPORTANCIA DE SER 
AGENTE DE CAMBIO EN LA COMUNIDAD 

 

 
* En el marco del Dia de las Madres, la directora de Prevención del Delito comparte la 
experiencia de ser madre de familia y estar al frente de proyectos de prevención 
 



 

MEXICALI.- “El estar al frente de la Dirección de Prevención del Delito representa 
un gran reto, una gran responsabilidad, un compromiso que me obliga como 
mamá, dar lo mejor de mí para poder llevar buenos resultados en materia de 
prevención del delito”, señaló Bertha Alicia Rojas Canizales, directora de 
Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California 
(SSCBC). 
 
En el marco del Día de las Madres, la funcionaria pública comparte con la 
comunidad su experiencia de combinar las facetas de madre y responsable de 
dirigir programas de prevención a nivel estatal en la SSCBC. 
 
“Todos queremos vivir en un lugar tranquilo, con armonía; por lo que uno de los 
principales motivos de estar al frente de esta área es que mi familia y mi 
comunidad estén mejor”, afirmó. 
 
Betty, como comúnmente se le conoce, inició su participación en temas de 
prevención en el 2010, cuando una situación de inseguridad se vivió cercana a su 
familia. 
 
Desde entonces, tiene la firme convicción de que, sin la participación ciudadana, 
no se pueden lograr cambios en la comunidad. 
 
“Debemos ser agentes de cambio en nuestra comunidad, todos queremos un 
mejor lugar para vivir, debemos tener comunicación con autoridades para juntos 
desarrollar estrategias”, aseveró. 
 
De febrero a la fecha, se desenvuelve como directora de Prevención del Delito. Su 
área está integrada por ocho mujeres que son madres de familia y con las cuales 
ha podido coordinar las actividades que tiene a su cargo.  
 
El área a su cargo tiene la encomienda de desarrollar estrategias integrales que 
inhiban las conductas delictivas con la finalidad de disminuir la incidencia y 
reincidencia e involucrando diversos actores sociales. 
 
Se busca el bienestar armónico de los ciudadanos y autoridades a través de la 
prevención del delito, que permita tener un desarrollo social con a la participación 
de los actores sociales: padres de familia, maestros, alumnos, comunidad, 
organismos de la sociedad civil, sistema empresarial y gobierno. 
 
“En la actualidad, las redes ciudadanas, están conformadas en su mayoría, por 
mujeres, redes que son conformadas desde la dirección de prevención; mujeres 
que son mamás, con responsabilidades familiares, facilita mi trabajo y hace que se 
tenga empatía”, indicó la funcionaria pública.  
 
 
 
 



 

 
“Como mamá me siento muy contenta, mis hijos ya son mayores, lo que facilita mi 
trabajo, pues no requieren mi presencia en todo momento, el trabajo en esta 
dirección es en todo el estado y afortunadamente hemos podido coordinarnos en 
mi familia para sacar adelante lo que a cada uno le corresponde, mis hijos a su 
trabajo, su estudio en licenciatura y preparatoria, mi esposo como docente y yo 
como funcionaria de la SSCBC”, destacó. 
 
Para finalizar, la directora indicó que contar con el apoyo de su familia, su esposo, 
sus hijos le da la tranquilidad y fuerza, pues sabe que en casa todo marcha de la 
mejor manera y la dinámica familiar que tienen en casa la tiene sorprendida, pues 
cada integrante ha asumido su trabajo y el de ella con gran responsabilidad. 
 


