
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Agosto de 2014 

 

Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 

o El 1° se llevó a cabo una reunión con funcionarios del Gobierno de Nayarit para explicarles el 

procedimiento para solicitud y recepción de transferencias en el marco de la Iniciativa Mérida. 

También participaron funcionarios del SESNSP y de la Embajada de EUA. 

 

o El 18, tres centros penitenciarios en México fueron certificados durante el 144° Congreso de 

Correccionales de la Asociación Americana de Correccionales (ACA), en Salt Lake City, Utah: la 

Penitenciaría Modelo en el Estado de México, el CERESO #7 y el CERESO Femenil #2, ambos 

en Chihuahua. Asimismo se anunció que ACA empezará a trabajar con una sede en México. 

 

o El 21 y 22 se reunieron funcionarios de SETEC, dos jueces de Zacatecas y Oaxaca, así como 

representantes de la Comisión Ejecutiva para Asistencia a Víctimas, para completar un modelo 

nacional de leyes para asistencia a víctimas. El Programa de Justicia y Seguridad de USAID 

también participó en el evento. 

 

o Funcionarios del Gobierno federal y estatal recibieron capacitación en diversas materias: 

prevención de la explotación infantil, investigación de escenas del crimen, organización, 

protección y medidas de prevención durante visitas de alto nivel, protección de funcionarios, entre 

otras. Los cursos fueron impartidos por INL, ICITAP, OPDAT y el US Marshals Service.  

 

o Como parte del proyecto Formador de Formadores de OPDAT para la transición al nuevo sistema 

de justicia penal en México, funcionarios del Gobierno de México que habían recibido 

entrenamiento, diseñaron la curricula de cursos de entrenamiento que posteriormente impartieron 

a investigadores federales y a jueces estatales, en la Ciudad de México. 

 

o OPDAT organizó una visita a Oaxaca para que asesores legislativos observaran la instrumentación 

del sistema acusatorio en ese estado. Durante la visita los asesores se reunieron con autoridades 

locales y discutieron sobre justicia alternativa, diferentes tipos de delitos y el proceso de 

certificación de los oficiales gubernamentales. 

 

 

 Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI (Pilar III) 

o El 4, funcionarios del Gobierno de México participaron en un curso de dos semanas para técnicas 

de entrevista e identificación de documentos falsos. El curso fue impartido por funcionarios de 

CBP dentro de las mismas dependencias mexicanas. 

 

o Se entregarán kioscos para el Programa Viajero Confiable, que serán distribuidos en los 

aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta, Monterrey, Cozumel, León, Mazatlán, Ixtapa, 

Morelia, Toluca y Querétaro. El INAMI está trabajando en coordinación con la Embajada de EUA 

para que la infraestructura necesaria esté disponible cuando lleguen los kioscos. 

 

  
Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades (Pilar 

IV) 

o El 4 se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del primer Tribunal para Atención de Adicciones 

en el Estado de México. El evento fue presidido por el gobernador del Estado y participaron el 



Secretario de Gobernación y la Secretaria de Salud del Gobierno Federal. Con el Estado de México 

ya son tres los estados que tienen este tipo de Tribunales. 

 

o El Programa de Prevención del Delito y la Violencia de USAID, impartió cursos para más de 100 

participantes que incluían representantes gubernamentales y miembros de la sociedad civil de 20 

estados del país. El entrenamiento se impartió en Monterrey, Ciudad Juárez y la Ciudad de México 

y se contó con la participación de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. 

 

 

* * * 

 


