
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Junio de 2014 
 
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 
o La Asociación Americana de Correccionales (ACA), inició el proceso de auditorías para 

acreditación en los CERESOs número 2 y 7 de Chihuahua. Asimismo, se concluyó la 
auditoría de la Penitenciaría Modelo de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Los 3 
centros penitenciarios cumplen al 100% con todos los requerimientos de la ACA. 
 

o Durante la Conferencia de ACA en Salt Lake City, Utah, en el mes de agosto se 
recomendará que los 3 sean acreditados. 

 
o El 3 se inauguró el programa capacitación para control de confianza en la academia del 

CISEN, en el cual participarán funcionarios de los centros de evaluación federales y 
estatales. 

 
o El 3 y 4 se llevó a cabo el Congreso Nacional sobre Mejores Prácticas en el Sistema Penal 

Acusatorio. Se contó con la participación de funcionarios de todo el país. 
 
o Del 3 al 5 se llevó a cabo un seminario sobre trata de personas en Cancún, en el cual 

participaron funcionarios de la PGR, Procuradurías estatales, CNS e INAMI. 
 

o El 10 concluyó el curso de formación para Oficiales de Entrenamiento de Campo, con 
cadetes de Sonora. 

 
o Del 10 al 20 se llevó a cabo un curso sobre técnicas para investigación, aprehensión y 

arresto de fugitivos en Phoenix, Arizona, impartido por OPDAT y los US Marshals, donde 
participaron oficiales de la Policía Federal Ministerial. 
 

o Del 12 al 26 se desarrollaron cursos para funcionarios federales y estatales en materia de 
control interno, supervisión e investigaciones de asuntos internos. 
 

o Del 16 al 26, funcionarios de diversas dependencias participaron en el Seminario de 
Desarrollo Ejecutivo para la Procuración de Justicia, celebrado en la Academia del FBI 
en Quantico, VA. 

 
o Del 16 al 20, autoridades judiciales estadounidenses se reunieron con sus contrapartes 

en la Ciudad de México y Toluca para tratar temas relacionados con lavado de dinero. Se 
habló sobre la posibilidad de impartir capacitación en materia de confiscación de activos, 
para mejorar su instrumentación en México. 

 
o El 19 y 26, el Instituto Nacional Demócrata organizó en Tijuana y Ciudad Juárez, talleres 

para promover la participación de los gobiernos estatales en la reforma penal, derechos 
humanos y prevención del delito, con la participación de la sociedad civil. 
 

o El 27 concluyeron los cursos del Programa Nacional de Entrenamiento Policial (NPTP) 
que incluyeron temas como supervivencia, análisis criminal y violencia de género.  

 



o También el 27 concluyó el curso sobre “clínicas legales” que organizó USAID para ayudar 
a estudiantes y profesores de derecho a adquirir habilidades de litigio y poder brindar 
servicios de defensoría en el nuevo sistema penal. 
 

o Funcionarios de procuración de justicia participaron en cuatro cursos que se llevaron a 
cabo en la Academia Internacional de Procuración de Justicia (ILEA) en El Salvador. 

 

 Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI 
(Pilar III) 
o El 26 y 27 re realizó una visita a Tapachula Chiapas para conocer la situación de la 

frontera sur, así como la situación de los menores migrantes y de los migrantes 
centroamericanos que viajan a través de México para llegar a EUA. También se visitó la 
estación migratoria en esa ciudad. 

 
Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las 
comunidades (Pilar IV) 
o Se establecieron nuevas coaliciones comunitarias en Chihuahua, Durango, Estado de 

México, Nuevo León y Sonora. 
 

o Del 23 al 27 se capacitó a los miembros de las nuevas coaliciones formadas en los 
municipios de Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. 

 
o El 26, con motivo del Día Internacional contra el Abuso de Drogas y su Tráfico Ilícito, se 

realizaron dos eventos, en los que se enfatizó el papel que juega la comunidad en la 
reducción de la demanda y la prevención de la violencia. 
 

o En Ciudad Juárez la ONG Ciudadanos Comprometidos por la Paz realizó un concierto y 
se realizaron talleres anti-bullying, al igual que en Tijuana. 
 

o En Monterrey se inauguró el gabinete para la Prevención Social de la Violencia y el Delito. 
 

 
* * * 

 


