
Plan de Seguridad
para San Juan

Una nueva relación de 
confianza, colaboración y respeto
entre la policía y la ciudadanía



Los gobiernos municipales
son la primera línea de acción
para atender las necesidades 
de sus comunidades



San Juan 
debe asumir
el liderato



Fortalecer el Cuerpo de la Policía Municipal, 
convertirlo en uno 

innovador y altamente tecnológico



Cultura de 
orden, respeto y paz



El mejor cuerpo 
de policía municipal



Sistema de beneficios
• Pago puntual de horas extra
• Bonificación asociada a 

desempeño
• Equipo de seguridad en 

óptimas condiciones
• Apoyo profesional al policía 

para su salud física y mental



• Incentivos para 
policías que 
completen 
exitosamente los 
requisitos del 
programa de 
educación continua 

•Programa de 
asesoría financiera



Plan de beneficios
para familiares de la 
policía municipal



Educaremos a la ciudadanía para formar 
juntos una nueva relación de 

confianza, colaboración y 
respeto.
.



Redirigir los recursos respondiendo a los 
cambios en patrones poblacionales y de 
actividad delictiva.



Comunicación, 
colaboración y 
respeto

Comunicación y 
trabajo con los 
consejos vecinales



Adquisición y capacitación de 
equipo sofisticado, moderno y 
efectivo:
• Lectores de tablillas de 

vehículos
• Aviones no tripulados 

(“drones”)
• Sistema de cámara personal
• Identificación del récord 

penal desde las patrullas



La prevención
es la clave



Red de profesionales
para atender a 
ciudadanos que viven 
en la violencia



Delinear procesos e identificar factores de riesgo en 
ciudadanos que incurran en situaciones delictivas por 
primera vez para referirlos a programas educacionales, 
empleo, bellas artes y deportes de acuerdo con sus destrezas 
y fortalezas.



Monitoreo Remoto 
24/7
Integrar las cámaras de 
vigilancia de grupos de 
ciudadanos y comerciantes 
a las plataformas de 
seguridad de la policía 
municipal.



Seguridad 360° para San Juan
 Convertir ubicaciones estratégicas 

en estaciones de seguridad virtual
 App 



Cultura de paz y solidaridad
Mediación como 
herramienta para: 
• Reducir tensiones
• Atajar controversias 
• Promover la resolución 

de conflictos



Programa
alto al acoso 
y la violencia 
escolar



Formar grupos de 
mediadores que 
ayuden a resolver 
diferencias entre 
vecinos antes de 
que se conviertan 
en controversias 
mayores.



¡No más violencia de género 
y crímenes de odio!



Reforzar herramientas para intervenir de 
forma sensible y efectiva en casos de 
agresión sexual, violencia de género y 
crímenes de odio.
Comisión de Derechos Civiles en la 

Asamblea Municipal
Vamos a convocar grupos de interés para 

colaborar con la Policía Municipal.

¡No más violencia de género y 
crímenes de odio!



Promover el uso de 
la línea confidencial 

¡No más a la violencia de género 
y los crímenes de odio!



Campañas educativas en temas de 
equidad de género, con especial énfasis 
entre la población de edad escolar.

¡No más a la violencia de género 
y los crímenes de odio!



Viabilizar la reinserción social de confinados y 
participantes de instituciones juveniles que son 
residentes de San Juan, mediante un programa de

Justicia Restaurativa
en San Juan

Coordinar con agencias del gobierno central.
Establecer contacto con familiares próximos a 

salir a la libre comunidad.
Programas de empleo subsidiado por el 

Municipio de San Juan.



Viabilizar la reinserción social de confinados y 
participantes de instituciones juveniles que son 
residentes de San Juan, mediante un programa de

Justicia Restaurativa
en San Juan

¡No los vamos a dejar solos ni solas!



Propiciar el uso democrático 
y seguro del espacio público

Reforzar el conocimiento de la 
Policía Municipal sobre los derechos 
de las personas a usar y ocupar los 
espacios públicos; 



Propiciar el uso 
democrático 
y seguro del espacio 
público

Proveer mejor iluminación 
y mantenimiento



Propiciar el uso democrático 
y seguro del espacio público

Cuerpo de “protectores del espacio 
público”, convocando a personas 
retiradas comprometidas con facilitar el 
uso de estos espacios por la ciudadanía



Propiciar el uso democrático 
y seguro del espacio público

Implantar el programa 
“Caminar seguros a la 
escuela”



Propiciar el uso democrático 
y seguro del espacio público

Programación de actividades culturales y 
recreativas que promuevan la paz y sano 
disfrute del espacio público.



Una ciudad segura 
y limpia
• Identificar espacios utilizados como depósito 

de escombros ilícitos 
• Establecer un sistema de vigilancia 

electrónica que nos permita identificar y 
aplicarle todo el peso de la ley a quienes 
ensucian nuestra ciudad.

• Reclutaremos ciudadanos voluntarios para 
ayudar en el recogido y disposición 
adecuado de escombros y chatarra. 



Segura

Atractiva

Con 
calidad
de vidaCultura de 

ley, orden, 
respeto y paz

Llena de arte

¡San Juan 
a otro nivel!

Rossana López
Alcaldesa de San Juan
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