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Coordinación de Comunicación Social
CAPACITA PODER JUDICIAL A POLICÍAS MUNICIPALES EN TÉCNICAS DE
MEDIACIÓN
•

El innovador taller permitirá a los uniformados ayudar a la población a
resolver los conflictos que surgen de la convivencia diaria.

Como parte de las actividades de colaboración entre el Poder Judicial del Estado y el
Ayuntamiento de Aguascalientes, el Instituto de Capacitación del Poder Judicial dio
inicio al Curso-Taller de Mediación Policial.
El curso, dirigido en una primera instancia a 30 integrantes de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes tiene como objetivo primordial el
brindar a los uniformados las herramientas que les permitan ayudar a las personas a
resolver los conflictos que surgen de la convivencia diaria.
En el ejercicio académico se busca que los agentes policiales estén capacitados
para discernir cuáles situaciones pueden encontrar en la mediación una salida ágil y
rápida y dotarles de la preparación para fungir como amigables componedores al
encontarse frente a éstas.
Esta nueva óptica en la labor policial permite fomentar la cercanía de los
uniformados con la ciudadanía, así como brindar una pronta solución, a través de
técnicas especializadas, a conflictos ordinarios surgidos de las relaciones del día a día.
El curso-taller impartido por el licenciado Alfonso Guerrero Rodríguez,
Coordinador de Justicia Alternativa Penal del Centro de Mediación y Conciliación,
comprenderá los siguientes temas: La mediación policial como estrategia para la
prevención del delito y la seguridad social; el conflicto: sus características, tipos y
etapas; el conflicto vecinal y comunitario: problemáticas, causas y alternativas de
solución; el policía como agente mediador; recursos, habilidades y técnicas de
mediación para la gestión del conflicto vecinal y comunitario.
Los destacamentos policiales asistentes al curso son los de Prevención del delito
(policía comunitaria), Tránsito municipal, Jurídico y la Unidad Municipal de Atención
Inmediata (UMAI).

