
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Febrero de 2013 
 
Actividades relacionadas con el desmantelamiento de las organizaciones de la delincuencia 
transnacional (Pilar I) 
• El 8, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la 36ª generación de instrucción básica 
penitenciaria en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP) en Xalapa, 
Veracruz. 
 
• Del 18 al 20, se llevó a cabo en la Ciudad de México el primer curso de certificación de la 
Asociación de Correccionales de América (ACA) para auditores penitenciarios. Dicho curso 
permitirá a las autoridades penitenciarias mexicanas contar en un futuro, con certificadores que 
cumplan con estándares penitenciarios internacionales. 
 
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 
• Durante el mes de febrero continuaron los programas de capacitación presenciales y a distancia 
sobre el nuevo sistema de justicia penal en los que participaron jueces, fiscales, policías, defensores 
públicos, mediadores, estudiantes de derecho y representantes de organizaciones de la sociedad civil 
de diversos estados de la República que están participando en la implementación de la citada 
reforma. 
 
• El 22, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de las policías 
estatales de Chihuahua y Sonora participaron en un curso sobre la organización y operación de 
pandillas, que se celebró en las instalaciones de la Academia Internacional de Formación para 
Aplicación de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) en San Salvador, El Salvador. 
 
Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades (Pilar IV) 
• El equipo sobre reducción de la demanda, integrado por el Instituto Nacional de Psiquiatría y la 
Universidad de Miami, concluyó el estudio binacional sobre reducción de la demanda. Dicho 
estudio permitió establecer los parámetros para efectuar las investigaciones clínicas para el 
tratamiento de adicciones y garantizar la calidad del servicio que se brinda a los pacientes.  
 



• El 25 se inauguró la sede de los Centros de Integración Juvenil en Ciudad Juárez, en donde se 
llevarán a cabo diversas actividades relacionadas con la prevención y el tratamiento de la 
drogadicción. En este centro se brindará atención a los jóvenes, a adolescentes, a mujeres que 
trabajan en las maquiladoras, a migrantes y a familias que residen en áreas consideradas de alto 
riesgo.  
 
• En febrero concluyó la fase de instalación de la Red Nacional contra las Adicciones (RENADIC) 
que conectará a los 400 centros de atención primaria y unidades de atención, los observatorios 
estatales de drogas y las oficinas de salud estatales, lo que permitirá mejorar la coordinación entre las 
autoridades federales y estatales para atender a la población y monitorear los patrones de consumo 
de drogas en diversos puntos del país. 
 

* * * 
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