
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Marzo de 2014 
 
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 
o La semana del 10, el Comité de Justicia del Senado en México organizó un simposio sobre 

la transición al nuevo sistema penal. Uno de los principales temas que se trataron fue la 
legislación que apoyará al nuevo Código de Procedimientos Penales. 
 

o Del 11 al 15 se llevó a cabo en la Ciudad de México la Conferencia Internacional Anti-
Pandillas, en la que participaron 300 funcionarios de México, EUA y Centroamérica para 
discutir las investigaciones internacionales relacionadas con pandillas. 
 

o El 14, la Policía Nacional de Colombia impartió un curso de supervisión para 32 policías 
de Zacatecas, Tamaulipas y Chihuahua. 
 

o Del 17 al 21, se impartió un curso sobre investigaciones de explosivos en Mesa, Arizona, 
EUA, en la que participaron 21 funcionarios de PF, PGR, SEMAR y gobiernos estatales 
del DF, Tabasco, Jalisco y Nuevo León. 
 

o El 23 inició en Colorado un curso sobre transporte de internos en vehículos blindados. 
Participan 19 oficiales de Campeche, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, 
Veracruz y Sonora. 

 
o Del 24 al 27, se llevó a cabo una sesión de diálogo para jueces mexicanos en Washington, 

DC, EUA, cuyo tema central fue el lavado de dinero. 
 

o Del 25 al 27 se llevó a cabo una conferencia sobre entrenamiento penitenciario en la 
Ciudad de México. Participaron 160 oficiales federales y estatales de 26 estados y la 
capacitación fue impartida por la Asociación Americana de Correccionales. Se habló 
sobre los estándares de acreditación internacionales para los centros penitenciarios, 
industria penitenciaria y se intercambiaron experiencias sobre el manejo de las prisiones. 

 
o El SNSP aprobó un programa de estudios para desarrollo policial que se ejecutará a través 

de SIDEPOL y que abarcará varios estados.  
 

o Se dio entrenamiento a 796 oficiales de policía en temas como inteligencia policíaca, 
explosivos, investigaciones cibernéticas y pandillas.  

 
o La se realizó el primer intercambio del año en el que participaron 12 fiscales estatales de 

México y EUA. 
 

o La se llevó a cabo la primera capacitación para estudiantes y profesores en el nuevo 
sistema penal acusatorio. El evento fue en la Universidad Panamericana, campus 
Guadalajara y contó con la asistencia de 130 participantes de 15 universidades. 

 
o Se llevó a cabo un taller de litigio en la UNAM como parte de su programa de certificación 

para el nuevo sistema penal acusatorio. 
 

o Personal de PGR capacitado a través del Proyecto Diamante, empezó a trabajar con sus 
oficinas de Durango y Puebla para apoyar la transición al sistema penal acusatorio. 



 
o Los laboratorios periciales de Culiacán y Puebla recibieron asistencia técnica para su 

acreditación internacional, que incluyó un viaje a California para conocer las 
instalaciones de algunas agencias de ese estado que se dedican a la investigación y 
procuración de justicia. 

 
o Se está brindando apoyo a PGR para la creación de la curricula que se aplicará en su nueva 

academia de entrenamiento en Querétaro. 
 

o Se inauguró en Oaxaca la capacitación en línea titulada “Derechos Humanos y Prevención 
de la Tortura en México”. El curso se impartió a personal de la Procuraduría General del 
estado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Oficina de Asistencia a Víctimas, 
con una participación de aproximadamente 200 funcionarios. 

 
Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI (Pilar 
III) 
o Continúa la instrumentación del Sistema de Identificación Automática que desarrolla la 

Dirección General de Marina Mercante para el control de tráfico de embarcaciones.  
 
Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las 
comunidades (Pilar IV) 
o El 1°, se inauguró el centro comunitario “Todos Unidos” en Felipe Ángeles, Ciudad 

Juárez, Chihuahua, para apoyar la reconstrucción del tejido social en esa comunidad. 
 

o Durante febrero y marzo, se organizaron talleres para aproximadamente 100 estudiantes 
en Morelos, Guerrero y Tamaulipas, enfocándose en la protección a los periodistas, 
buscando desarrollar un proyecto integral que ayude a la defensa de sus derechos y su 
seguridad al realizar su trabajo. 

 
o Se llevaron a cabo talleres de prevención de la violencia para cerca de 140 periodistas, 

editores y directores de medios de comunicación en DF, Monterrey y Tijuana. El objetivo 
principal es ayudar a prevenir la violencia, evitando exagerar las notas y promoviendo la 
prevención. 
 

* * * 
 


