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*El compromiso y aporte que brindan es medular para mantener el orden y la seguridad en 
las colonias 

 

MEXICALI- Madres preocupadas y ocupadas por mejorar el entorno de seguridad 
en sus colonias, reiteraron su apoyo para consolidar y fortalecer los proyectos en 

materia de prevención, que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
Baja California (SSCBC). 
  

En el marco del Día de las Madres, alrededor de 70 jefas de familia integrantes de 
redes comunitarias sostuvieron una reunión con el gabinete de seguridad. 

  
En el encuentro organizado por la Dirección de Prevención del Delito, las madres 
proactivas recordaron que cada día viven una lucha constante contra el vandalismo 

y coincidieron sobre la urgencia de reconstruir el tejido social. 
  

Para la SSCBC el papel de las líderes comunitarias en la prevención del delito 
resulta imprescindible y de gran valor para las acciones que se realiza en dos ejes, 
por un lado, la cuestión operativa que es el combate a la delincuencia y por otra 

parte las actividades de prevención que se trabaja directamente con las líderes 
comunitarias. 

  



 

 

 
El compromiso y aporte que brindan es medular para mantener el orden y la 

seguridad en las colonias, convirtiéndose en importantes aliadas para regresar la 
paz a las calles de Baja California. 
  

Asimismo, para impactar positivamente en las y los bajacalifornianos la SSCBC 
trabaja nueve Modelos Integrales de Prevención, con apoyo de las líderes se logra 

acercar el catálogo de capacitaciones en sus comunidades, lo que deriva en un 
trabajo coordinado para lograr entornos libres de violencia y que así niñas, niños, 
jóvenes y adultos, puedan desarrollar actividades recreativas en total libertad. 

  
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. 
 


