
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Agosto de 2013 
 
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 
o Del 29 de julio al 2 de agosto, la Conferencia de Fiscales Generales del Oeste (CWAG) 

llevó a cabo un curso sobre Abogacía Oral para Fiscales en la Ciudad de México, que se 
impartió simultáneamente en aulas virtuales y en la modalidad presencial. 
 

o El 2 y 3 y el 16 y 17, Freedom House impartió talleres para periodistas de Coahuila y 
Chihuahua, buscando hacer un diagnóstico que permitirá conocer las principales 
necesidades de los periodistas para poder realizar su trabajo. Es un proyecto coordinado 
por USAID. 

 
o El 4 se impartió un curso de tres días sobre Trata de Personas para 20 funcionarios del 

INAMI, a fin de que puedan identificar posibles víctimas de trata. 
 

o El 4, 10 jueces federales viajaron a San Juan, Puerto Rico, para participar en el 7° curso 
introductorio impartido por el Instituto de Estudios Judiciales, con una duración de 7 
días. 

 
o Del 5 al 9, 4 oficiales de la División Científica de la PF participaron en una conferencia 

sobre Seguridad Cibernética que se llevó a cabo en Nueva York. 
  

o El 9, se le llevó a cabo la graduación de 19 funcionarios mexicanos y 4 costarricenses en 
formación anti-pandillas que se desarrolló en la Academia de Entrenamiento del 
Departamento de Seguridad Pública de Maryland, EUA. 

 
o El 11, funcionarios penitenciarios de Chihuahua y Baja California viajaron a DC para 

participar en la Convención de la Asociación Americana de Correccionales (ACA), donde 
se acreditó a 3 prisiones de Chihuahua y al penal “El Hongo II” de Baja California. 

 
o Del 12 al 17, 8 funcionarios del Gobierno de México participaron en el Curso sobre 

Explotación de Menores, para identificar violencia doméstica y delitos contra menores 
con actividades teóricas y prácticas. 

 
o La semana del 12, 6 técnicos especialistas en bombas del Gobierno de México 

participaron en un ejercicio con policías de Estados Unidos y Canadá. 
 

o El 16 y el 23 se instalaron kioscos biométricos como parte del proyecto Viajero Confiable, 
en los aeropuertos de Cancún y Los Cabos. 

 
o El 21, el Procurador General de Chihuahua visitó Nuevo México para observar procesos 

de juicios orales. El viaje fue organizado por CWAG. 
 

o Del 26 al 30, una delegación de 21 legisladores mexicanos y sus asesores legales viajaron 
a DC para participar en un viaje de observación que le permitiría a los participantes 
identificar los mecanismos del sistema penal acusatorio, así como reunirse con jueces, 
fiscales e investigadores forenses. Los legisladores pertenecer a los comités Judiciales de 
ambas cámaras. 

 



o El 30 se inauguró la segunda edición del Programa de Certificación en el Sistema Penal 
Acusatorio y Derechos Humanos en la UNAM.  

 
o El 30, 14 funcionarios penitenciarios se graduaron de un curso de liderazgo impartido en 

la Oficina Federal de Prisiones, ubicada en Petersburg, Virgina. 
 

o Funcionarios de la División Científica de la PF recibieron asistencia técnica y 
entrenamiento durante una semana para identificar anomalías en balas y cartuchos al 
realizar investigaciones. 

 
o Se impartió el segundo curso de análisis e investigación de escena del crimen en el que  

participaron 16 funcionarios de la Procuraduría Estatal y 2 oficiales de la Policía Estatal 
de Chiapas. El objetivo era la formación de expertos integrales en escenas del crimen, 
para minimizar el número de participantes en el lugar de los hechos. El curso incluye 
clases teóricas y prácticas. 

 
Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI (Pilar 
III) 
o El 2, se graduaron 43 oficiales de diversas dependencias del Gobierno de México  quienes 

habían participado en un curso sobre seguridad fronteriza que impartieron instructores 
mexicanos que habían sido entrenados por CBP anteriormente. 
 

Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las 
comunidades (Pilar IV) 
o En la UNAM se inauguró la Academia Mexicana de Justicia Alternativa y Terapéutica, 

organización de la sociedad civil que realizará investigaciones y promoverá la expansión 
de los Tribunales para Tratamiento de Adicciones, así como otras alternativas para 
personas con problemas de adicciones que cometan delitos menores. 

 
* * * 


