
 

 

LLEVA A CABO SSCBC SEGUNDO PREVENFEST EN EL PUERTO DE 

ENSENADA 

 

*Un festival interactivo dedicado a fomentar la prevención de las violencias. 

 ENSENADA.- Con el propósito de generar instrumentos que permitan identificar 

los factores de riesgo de una conducta antisocial en las y los niños de la entidad, 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), realizó en el 

puerto de Ensenada el segundo PREVENFEST, un festival dedicado a fomentar la 

prevención de las violencias. 

 En este evento, en donde participaron alrededor de 300 estudiantes de la Escuela 

Primaria Miguel Hidalgo, se fortalecieron los factores de prevención a través de 

prácticas educativas, deportivas y culturales. 

 El director de Prevención Social de las Violencias, Jesús Alfredo Pérez 

Hernández, indicó que este festival obedece a la instrucción del secretario de 

Seguridad, Gilberto Landeros Briseño, para hacer frente a la problemática que la 

SSCBC ha detectado en comportamientos agresivos entre la comunidad 

estudiantil. 

  



 

 

 

“Estamos atendiendo el incremento de comportamientos agresivos y violentos que 

se han suscitado en las escuelas, de tal forma que en este momento con esta 

suma de esfuerzos podemos contener, prevenir y sugerir tanto a las y los niños, 

padres de familia y maestros cambiar las formas de no permitir la normalización de 

la violencia y de fomentar una cultura de paz a través del ejercicio recreativo”, 

señaló. 

 A través del PREVENFEST, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado 

busca concientizar a los menores y a los padres de familia sobre la importancia de 

fomentar los valores del respeto y la tolerancia dentro y fuera del hogar, en la 

convivencia común con su entorno. 

 Cabe destacar que las áreas de prevención de la SSCBC trabajan en nueve 

modelos integrales que permite que las y los bajacalifornianos entiendan sobre las 

estructuras y las causas que motivan la violencia, trabajando en conjunto sociedad 

y gobierno en materia de prevención. 

  

 

 



 

 

 

En días pasados, en esta escuela se realizaron diversas capacitaciones con el 

1,2,3 de la prevención y se recuperaron 43 bardas con grafiti alusivo a la violencia; 

en esta edición participaron:  

• Dirección de Seguridad Pública Municipal 

• Bomberos de Ensenada 

• Instituto del Deporte Municipal 

• ISESALUD 

• UABC Facultad de Artes 

• IMJUVENS 

• INMUJERE 

• Unidad de Exhibición 



 

 

• DIF Teatro Guiñol   

• UNEME CAPA 

• Instituto contra las Adicciones ICABC 

• Secretaría de Igualdad y Equidad de Género 

• Dirección de Participación Ciudadana de la SSCBC 

  

En la SSCBC se considera que hay retos muy fuertes, sin embargo, en conjunto 

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. 

 


