
 

 

TRABAJA SSCBC PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
LA ENTIDAD 

 
 
*Se exhorta a la población para que denuncie ante las instancias correspondientes sobre 
cualquier hecho que se considere que atenta de manera directa la integridad física 

 
MEXICALI.- Con el fin de atender la alerta emitida por autoridades federales y 
erradicar la violencia de género existente en la entidad, el Gobierno del Estado 
que encabeza Marina del Pilar Avila Olmeda, a través de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), ha priorizado este tema en el 
Plan Estratégico de Seguridad 2022. 
 
Datos de la Organización Mundial de la Salud, señalan que durante la pandemia la 
violencia contra la mujer se incrementó, por tal motivo la SSCBC a través de las 
Direcciones de Prevención Social de las Violencias y la Unidad de Planeación y 
Proximidad Ciudadana de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), 
realizan continuamente foros preventivos en todo el Estado para sensibilizar sobre 
el respeto a los derechos de la mujer. 
 
Para frenar los actos de agresión contra las mujeres, la SSCBC exhorta a la 
población para que denuncie ante las instancias correspondientes sobre cualquier 
hecho que se considere que atenta de manera directa la integridad física, una 
realidad que se sabe que existe y que poco se denuncia. 
 



 

 
 
En fechas recientes el secretario de Seguridad Ciudadana en la entidad, General 
Gilberto Landeros Briseño, acompañado de la Gobernadora pusieron en marcha el 
programa operativo Escuadrón Violeta, una policía especializada y capacitada en 
atención y canalización de los casos de violencia por razón de género y familiar, 
focalizado en niñas, niños y mujeres, el cual busca generar conciencia para 
disminuir los casos en la región. 
 
Además, es un esfuerzo de política pública nacional, que se aplica para construir 
la paz a través del fortalecimiento del liderazgo y la organización de las mujeres en 
sus comunidades, a través de las redes MUCPAZ se les brinda enseñanzas sobre 
diversos temas que otorgan herramientas a las féminas, sobre cómo romper el 
silencio cuando se prevé que existe violencia de cualquier tipo en el entorno que 
se desenvuelven. 
 
Mediante el programa Ruta Segura se busca prevenir el acoso sexual contra las 
mujeres cuando transitan por las calles, de tal manera que al hacerlo tengan la 
certeza de que llegarán con bien a sus destinos.  

De manera coordinada la SSCBC y el sector empresarial de la industria 
maquiladora a través de este programa buscan garantizar la integridad física y 
psicológica de las mujeres cuando caminan por zonas que se consideran de 
riesgo. 
 
 
 



 

 
 
En los siete municipios se realizan capacitaciones continuas en escuelas de todos 
los niveles educativos, centros de trabajo y en comunidades con alta incidencia 
delictiva sobre prevención de Acoso y Hostigamiento Sexual en contra de la mujer. 
 
Asimismo, se encuentra disponible en las plataformas digitales dentro del 
aplicativo 911movil BC el Botón Violeta, el cual reporta exclusivamente una 
situación de emergencia sobre violencia de género, la víctima debe presionar el 
ícono durante cuatro segundos para enlazarse directamente a C-4 y de manera 
automática permite ubicar al reportante por medio de la coordenada GPS emitida 
por su teléfono celular. 
  
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) se dio el 25 de junio 
de 2021, por los altos índices de violencia feminicida en seis municipios del 
Estado; Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, San Quintín, Tecate y Tijuana. 
 
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. 
 


