
 

 

GENERA SSCBC SANA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE  
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 

 

 
 

 
 
 



 

 
 
*Mediante el Modelo Integral de Urbanismo, se les explica sobre el sentido de pertenencia 
y la corresponsabilidad que debe existir entre Gobierno y sociedad, para que los espacios 
recuperados permanezcan íntegros. 

 
MEXICALI.- La recuperación de espacios públicos forma parte del plan de 
seguridad del Gobierno del Estado, para lograrlo, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de Baja California (SSCBC) sumando esfuerzos con la ciudadanía, 
realiza jornadas en comunidades prioritarias en donde la incidencia delictiva es 
mayor. 
 
En cada uno de los municipios, a través del Modelo Integral de Urbanismo, la 
Dirección de Prevención del Delito atiende las solicitudes hechas por integrantes 
de las redes ciudadanas, bajo la premisa de rescatar zonas dañadas por el 
vandalismo.   
 
Con el compromiso de seguir generando espacios de sana convivencia, la 
SSCBC, incentiva la participación ciudadana mediante acercamientos donde se 
consigue dialogar con las y los bajacalifornianos, sobre el sentido de pertenencia y 
la corresponsabilidad que debe existir entre el Gobierno y la sociedad, para que 
los espacios recuperados permanezcan íntegros. 
 
En la capital del Estado, en el fraccionamiento Villas de Alarcón con el apoyo de 
niñas, niños, adolescentes y adultos, la SSCBC eliminó letras de grafiti en 50 
metros lineales; de la misma manera integrantes de la Red Ciudadana del 
fraccionamiento Caminos del Sur se integraron al trabajo de la Secretaría, en la 
cual se logró quitar de las paredes aledañas al parque alrededor de 100 metros 
cuadrados de grafiti. 
 
En el kilómetro 43, integrantes de la Red Ciudadana de la colonia Valle Nuevo 
participaron en la jornada de limpieza y eliminación de grafiti hechos en las 
señaléticas dispuestas a la orilla del camino.  
 
 
Por otra parte, en Ensenada, vecinos del fraccionamiento Valle Dorado solicitaron 
apoyo para rehabilitar un espacio aledaño a la barda de la ciudad deportiva, en 
esa zona se conglomeraban personas con el fin de drogarse y embriagarse, 
siendo esto una mala influencia para los niños y jóvenes habitantes de ese lugar. 
 
Al sur del Estado en la delegación de Camalú, municipio de San Quintín, el 
personal de la Dirección de Prevención del Delito, realizó tres jornadas de 
recuperación de espacios en donde fue fundamental el apoyo por parte de la 
comunidad y elementos de Seguridad Pública Municipal para pintar 99 metros  
 
 
 



 

 
 
cuadrados de bardas y recoger alrededor de 75 kilos de basura, anexo a esta 
actividad se ofreció una capacitación con el tema “Mi rol mi espacio”, para que los 
habitantes respeten y cuiden el lugar en el que viven. 
 
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. 
 

 


