
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Diciembre de 2013 
 
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 
o A partir del 2 y durante una semana, se capacitó a 30 funcionarios de la Procuraduría 

General de Justicia de Pachuca en materia de cadena de custodia apoyando así la 
transición al nuevo sistema penal acusatorio. 
 

o También el 2 se llevó a cabo un curso sobre uso de la fuerza para 22 oficiales de Puebla y 
3 de Jalisco, enfocándose en el marco legal para el uso de la fuerza y las situaciones en las 
que debe utilizarse. 
 

o La semana del 2, funcionarios de varias dependencias mexicanas federales y del estado 
de Sonora, participaron en un seminario sobre asuntos internos realizado en Las Vegas, 
Nevada, EUA. 
 

o El 6, 16 oficiales del sistema penitenciario estatal se graduaron de un curso de supervisión 
en la Academia de Entrenamiento Penitenciario de Santa Fe, Nuevo México, EUA. Los 
participantes eran de Chihuahua, Michoacán, Morelos, Guerrero, Coahuila, Colima, 
Puebla y DF. Asimismo, el 20 se graduaron 15 oficiales de un curso de liderazgo en la 
misma academia, originarios de Morelos, Guerrero, Sonora, Oaxaca, Zacatecas y 
Coahuila. 
 

o El 9 se llevó a cabo la inauguración del “pueblo táctico” en la Academia Estatal de Policía 
de Puebla, que servirá para entrenamiento de operaciones en un escenario casi real. 

 
o El 11 se realizó una visita de inspección a dos centros penitenciarios del DF, para poder 

hacer un diagnóstico y posteriormente acreditarlos bajo estándares internacionales, ante 
la Asociación Americana de Correccionales. 

 
o El 13 concluyó el curso sobre “narcomenudeo” que se realizó en Baja California y en el 

cual participaron 25 funcionarios del gobierno del estado. 
 

o El Instituto para la Seguridad y la Democracia, en conjunto con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Michoacán, firmaron un acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, para prevenir la tortura. El documento servirá como marco para la 
instrumentación de cursos de capacitación en la materia. 

 
o Se capacitó a 30 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco en 

manejo de la escena del crimen. El curso incluía teoría y práctica para procesar evidencia. 
 

o Un experto en armas de fuego brindó asistencia técnica a personal del laboratorio de 
investigación de armas de fuego en Chiapas, verificando que todas las investigaciones se 
lleven a cabo utilizando las mejores prácticas internacionales. 

 
Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI (Pilar 
III) 
o El 3 se entregaron 26 perros para el SAT, los cuales participaron en un curso con 25 

oficiales y 2 supervisores en el Centro Canino de El Paso Texas, EUA, en septiembre. La 
entrega se había pospuesto debido a las restricciones presupuestarias del gobierno de 



EUA. De esta manera se concluyó la entrega de 50 caninos que se habían acordado 
previamente. Asimismo, la PF recibió equipo para su unidad canina y 18 perros para 
entrenar en México. 
 

o El 9, CBP supervisó a 15 instructores mexicanos que capacitaron a 40 colegas en la 
interpretación de imágenes de vehículos de inspección de rayos X y rayos gamma, con lo 
que concluyó el ciclo de preparación de los instructores. De esta manera, SEDENA, 
SEMAR, SAT y PF cuentan con instructores certificados para replicar en sus colegas lo 
aprendido. 
 

o El 18 se hizo el lanzamiento formal del programa Viajero Confiable en la Secretaría de 
Turismo, el cual se estaba desarrollando desde 2010. 
 

o 45 elementos de la Marina Mercante recibieron capacitación en materia de investigación 
de siniestros marítimos y procedimientos portuarios de seguridad. 

 
Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las 
comunidades (Pilar IV) 
o Del 3 al 6, los Centros de Integración Juvenil llevaron a cabo la 15ª Conferencia Anual 

sobre Reducción de la Demanda en Cancún, Quintana Roo.  
 

o El 3, se inauguró el primer Simposium sobre Explotación Infantil en el que participaron 
150 personas, entre funcionarios, políticos, representantes de la sociedad civil, 
educadores y representantes de la iniciativa privada. El evento se llevó a cabo en la Ciudad 
de México. 

 
o El 13 se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, la graduación de 110 jóvenes que 

participaron en el programa “Youth: Work Mexico”, donde se les brindo capacitación 
para poder trabajar, así como apoyo durante 6 meses para trabajar o continuar con sus 
estudios. El proyecto es coordinado por USAID. 

 
o Por segunda ocasión en el año, Freedom House Mexico se reunión con periodistas y 

representantes de organizaciones de la sociedad civil para hablar sobre los riesgos que 
corren los periodistas y se acordó organizar un foro sobre el tema en 2014, además de una 
reunión de seguimiento en enero de 2014, para definir si Freedom House puede brindar 
capacitación. 

 
* * * 

 


