
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Abril de 2014 
 
Actividades relacionadas con el desmantelamiento de las organizaciones de la 
delincuencia transnacional (Pilar I) 
o Se pusieron en funcionamiento dos simuladores de vuelo temporales para la capacitación 

del personal de PF.  El 28 inició la configuración del software para el simulador de vuelo 
de la PF para helicópteros UH-60. Asimismo, se estima que la construcción definitiva de 
las instalaciones quedará concluida en marzo de 2015.  

 
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 
o Del 4 al 8, funcionarios de la UIF viajaron a Colombia para consultas técnicas con sus 

homólogos en ese país. Se intercambiaron experiencias y se habló sobre los mejore 
procedimientos para el análisis de información relacionada con lavado de dinero. 
 

o Del 21 al 23, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE) y USAID realizaron 
diversas actividades relacionadas con la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura en 
México, incluyendo una reunión con el Relator Especial para la Tortura de las Naciones 
Unidas, durante su visita oficial a México. 
 

o El 24, se organizó un Foro de Justicia en Hermosillo, Sonora, donde se presentaron los 
beneficios del sistema penal acusatorio y contó con la participación de fiscales, 
funcionarios del poder judicial, abogados defensores, estudiantes de derecho y policías. 
 

o El 29 se llevó a cabo la primera de varias discusiones sobre la instrumentación del nuevo 
sistema penal acusatorio.  
 

o SETEC concluyó la filmación de un video que incluye información sobre el nuevo sistema 
penal acusatorio y opciones de justicia alternativa, basándose en el nuevo Código de 
Procedimientos Penales. 
 

o Se capacitó a 175 oficiales de policías estatales y municipales en Puebla, Chihuahua y 
Monterrey. 
 

o Continuó en la Universidad Panamericana de Guadalajara el curso de capacitación para 
maestros y alumnos que impartió la American Bar Association. 
 

o Inició la capacitación para personal del INAMI y de la Procuraduría General de Justicia 
de Chiapas, en su modalidad de formador de formadores, en materia de trata de personas. 
 

o Durante este mes se apoyó mediante asistencia técnica el proceso de actualización de 
procedimientos de reclutamiento y contratación de la PGR, fortaleciendo las entrevistas 
de los candidatos a investigadores de la Policía Federal Ministerial. 

 
Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI (Pilar 
III) 
o Se aprobó el contrato para adquisición de equipo de la Fase III del programa Viajero 

Confiable del INAMI, con lo que se abarcarán 10 aeropuertos adicionales en el país. Se 



espera que el equipo llegue a la frontera en agosto y que su instalación concluya en 
diciembre de este año. 

  
Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las 
comunidades (Pilar IV) 
o El 10, se presentaron los resultados de las intervenciones  y los proyectos desarrollados 

en Tijuana, Baja California.  
 

o La organización de la sociedad civil “Gente a Favor de Gente”, organizó un taller para 
fortalecer las comunidades y prevenir la violencia en los denominados “polígonos”. Se 
contó con la participación de 60 personas en Francisco, I. Madero, Felipe Ángeles y 
Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 
* * * 

 


