
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Septiembre de 2013 
 
Actividades relacionadas con el desmantelamiento de las organizaciones de la 
delincuencia transnacional (Pilar I) 
o Se firmó el contrato para la adquisición del simulador de vuelo de la Policía Federal. Se 

estima que el proyecto concluya en octubre de 2014 y también será utilizado por otras 
dependencias del Gobierno Federal.  

 
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 
o El 4 y 5 se llevó a cabo en México la tercera reunión sobre procuración de justicia para los 

países del noroeste de nuestro país, quienes buscan oportunidades de cooperación y 
estandarizar los procedimientos, además de crear comisiones en la región. 
 

o El 6, se graduaron 22 oficiales penitenciarios del curso para instructores impartido en la 
academia de Santa Fe, Nuevo México, EUA. 
 

o En la semana del 9, 34 funcionarios mexicanos participaron en un seminario de 
poligrafistas que se llevó a cabo en Orlando, Florida, EUA. 

 
o Del 10 al 12, la Conferencia de Fiscales Generales del Oeste llevó a cabo una capacitación 

a distancia desde Las Vegas, Nevada, que contó con la participación de 38 funcionarios 
en Sonora y 23 en Baja California Sur. 

 
o El 11 se llevó a cabo un panel de discusión sobre la reforma penal en México, donde 

participó el INACIPE, el Consejo de la Judicatura Federal y ONGs relacionadas con la 
reforma. 

 
o El 13, 81 cadetes se graduaron del curso de entrenamiento básico en la Academia Nacional 

Penitenciaria, sumando un total de 6,866 cadetes graduados desde su apertura en mayo 
de 2009. 

 
o  Del 16 al 20, el funcionario de SETEC que participa en el programa de Desarrollo de 

Estado de Derecho que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola en Chicago, 
EUA inició su curso de orientación. 

 
o Del 17 al 21 se llevó a cabo en San Salvador, El Salvador, un curso sobre Inteligencia en 

materia de Delincuencia Organizada, en la que participaron 7 funcionarios mexicanos y 
que fue impartido por investigadores del FBI. 

 
o Del 17 al 27, 30 Policías Federales Ministeriales recibieron un curso sobre investigación 

en casos de fugitivos que impartieron los US Marshals. 
 

o El 19 la Escuela de Derecho de la Universidad del Oeste de California recibió una 
subvención que le permitirá elaborar un proyecto para una competencia nacional de 
juicios orales en México, buscando la participación del mayor número posible de 
universidades en nuestro país. 

 
o El 20 concluyó en curso de formación de instructores en Tecate, Baja California, donde 

participaron 23 oficiales de la policía estatal. 



o Durante la semana del 22, funcionarios de la SFP participaron en un seminario de la 
Asociación Nacional para la Supervisión Civil de la Procuración de Justicia que se llevó a 
cabo en Salt Lake City, Utah. También participaron miembros de la ONG “Causa en 
Común”, que se enfoca principalmente a estos temas. 

 
o Del 22 al 26 se llevó a cabo una visita de prisiones de alta seguridad en Colorado, EUA, 

en la que participaron 5 funcionarios penitenciarios del Estado de México. 
 

o La semana del 23, ATF impartió capacitación para funcionarios de Policía Federal, 
SEDENA, policía estatal y municipal, así como agentes periciales del estado de Chiapas. 
El curso se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez. 

 
o El 27, se llevó a cabo la graduación de 23 oficiales penitenciarios de varios estados de 

México, en el curso de dirección de centros penitenciarios que se impartió en Colorado, 
EUA. 

 
o El 28 concluyó el curso de software i2 que se impartió a 50 funcionarios de diversas áreas 

de inteligencia de la Policía Federal, para poder recopilar, analizar y visualizar 
información de diferentes fuentes. 

 
o Durante todo el mes, el Departamento de Justicia impartió un curso sobre procesamiento 

y análisis de evidencia en la escena del crimen. 
 

 
Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI (Pilar 
III) 
o Durante la primera semana, funcionarios de SAT, SEMAR, SEDENA y PF visitaron las 

instalaciones de CBP en Puerto Rico, como parte de su curso de 18 meses de formación 
para inspección de vehículos y carga. 

 
o Concluyó la formación de 3 instructores y 20 manejadores del SAT en el Centro Canino 

de CBP en El Paso, donde se certificaron para entrenamiento de caninos en búsqueda de 
narcóticos, dinero en efectivo  y armas. Es el séptimo curso de este tipo que se imparte. 
Se tenía programado enviar 26 perros entrenados a México en octubre, pero debido a las 
restricciones presupuestales del Gobierno de EUA, el envío tuvo que posponerse.  
 

Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las 
comunidades (Pilar IV) 
o USAID presentó la Guía de Políticas Comunitarias en Tijuana, Ciudad Juárez y 

Monterrey, con la participación de autoridades municipales, policías, sociedad civil y 
sector privado de las tres ciudades. El proyecto se trabajó de manera conjunta con el 
Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE). 

 
* * * 


