
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Noviembre de 2013 
 
Actividades relacionadas con el desmantelamiento de las organizaciones de la 
delincuencia transnacional (Pilar I) 
o Del 10 al 16, 20 funcionarios del Gobierno de México participaron en la Conferencia 

Paraben sobre forensia digital que se llevó a cabo en Salt Lake City, Utah, EUA. 
 

o La Guardia Costera de EUA capacitó al Personal de Servicios Marítimos en Veracruz para 
aprender a manejar los Sistemas de Identificación Automáticas para poder realizar 
inspecciones en las 19,000 embarcaciones en que se instalaron los equipos. 

 
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 
o El 4 y 5, 18 y 19, y 3 y 4 de diciembre, se llevó a cabo en Puebla un curso sobre uso de la 

fuerza. Participaron 22 oficiales de Puebla y 3 de Jalisco. El curso se enfocó en el marco 
legal para el uso de la fuerza y las situaciones en que debe recurrirse a ella, siempre 
respetando los derechos constitucionales de los individuos. 
 

o Del 4 al 15, Investigadores periciales certificados de Colombia y México capacitaron a 18 
funcionarios periciales de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco. Los cursos 
incluían principalmente formación práctica, aunque también se incluyó teoría. 

 
o Del 6 al 8 se llevó a cabo un viaje de estudios a Bogotá, Colombia, en el que participaron 

14 legisladores y 8 funcionarios de PGR para conocer los retos que enfrentó ese país 
durante la transición al sistema penal acusatorio. Posteriormente, el 18 y 19, los 
funcionarios de PGR viajaron al Centro Nacional de Abogacía en Columbia, Carolina del 
Sur, EUA, para intercambiar impresiones con sus colegas, sobre el tema de la 
implementación. 

 
o El 11 y el 18, iniciaron cursos en la modalidad de “formador de formadores” para policías 

y fiscales de Chiapas, especializándose en trata de personas. La sede fue Querétaro. 
 

o El 13 se celebró una mesa redonda internacional para discutir la instrumentación del 
nuevo sistema de justicia penal, coordinada por SETEC y USAID. El evento se llevó a cabo 
en Chihuahua y entre otros temas se trató la importancia de profesionalizar a las policías 
de todos los estados, para que puedan participar efectivamente en la transición. 

 
o El 13 y 14, funcionarios de la PGR se reunieron con sus homólogos estadounidenses para 

evaluar los resultados que se han tenido hasta el momento en cuanto al intercambio de 
información entre ambos países, en materia de trata de personas. 

 
o El 15 se graduaron 23 oficiales penitenciarios del Curso Básico para Instructores que se 

impartió en la Academia de Santa Fe, Nuevo México. También el 22 concluyó el curso de 
supervisión para 17 oficiales estatales en la misma academia. 

 
o Del 18 al 22, funcionarios de CISEN, SNSP, SAT y de los centros estatales de control de 

confianza de Coahuila y Baja California, participaron en un curso sobre investigación de 
entorno social que se llevó a cabo en el Instituto de Tecnología Policíaca y Administración 
de la Universidad del Norte de Florida. 



o Del 19 al 22, aproximadamente 700 funcionarios mexicanos, federales y estatales, 
participaron en un seminario organizado por el SNSPS en materia de control de 
confianza. Se contó con la participación de poligrafistas estadounidenses que 
compartieron sus experiencias con los participantes en el evento. 
 

o La Asociación Americana de Correccionales certificó al CERESO #2 de Chihuahua, con 
lo que es el quinto centro penitenciario del estado que ha sido acreditado de acuerdo a los 
estándares internacionales sobre correccionales. 

 
o Se llevó a cabo un taller sobre políticas públicas en el que participaron 46 representantes 

de organizaciones de la sociedad civil de Chihuahua y Baja California. Los participantes 
aprendieron el uso de herramientas y metodologías para poder participar en la creación 
de políticas públicas a nivel local. 

 
o Con apoyo de SETEC y USAID, 24 entrenadores replicaron lo aprendido para 37 jueces, 

fiscales y defensores públicos, enfocándose en la transición al nuevo sistema penal y el 
papel que desempeñará cada actor.  

 
o Durante el mes, 27 mediadores de los centros de justicia alternativa de justicia en 9 

estados, participaron en un curso sobre técnicas de mediación que impartieron USAID y 
SETEC en la Ciudad de México. 

 
o Se capacitó a 36 técnicos de laboratorios periciales estatales para procesar todo tipo de 

evidencia, creando expertos integrales con lo que se reduce el número de personas 
involucradas con la escena del crimen, lo que facilita la investigación. Del 4 al 18, se 
impartió capacitación sobre investigación de armas de fuego en la Procuraduría General 
de Chiapas y del 19 al 29 se hizo lo mismo con la de Puebla.  

 
Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI (Pilar 
III) 
o El 6 se entregó una torre de vigilancia para los Grupos Beta del INAMI, misma que será 

instalada en Mexicali, Baja California, para poder localizar migrantes extraviados en 
zonas remotas. 
 

Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las 
comunidades (Pilar IV) 
o El 30 de octubre se llevó a cabo en Monterrey la ceremonia de inauguración del programa 

“Hagámoslo Bien”, donde los empresarios y la sociedad civil buscan promover la ética y 
combatir la corrupción. El evento lo organizaron la COPARMEX y la American Chamber 
of Commerce. 
 

o El 21 y 22 se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional en Justicia Terapéutica en 
Toluca, Estado de México, enfocado a los Tribunales para Tratamiento de Adicciones y a 
la creación de políticas para enfrentar las adicciones. El evento contó con el apoyo de 
CICAD, la OEA, SEGOB, Salud y el gobierno del Estado de México. 

 
* * * 


