
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Septiembre de 2014 
 
Actividades relacionadas con el desmantelamiento de las organizaciones de la 
delincuencia transnacional (Pilar I) 
o El 24 se entregó equipo al INAMI para fortalecer y actualizar su Sistema Consolidado de 

Operación Migratoria.  
 

o Se está trabajando en la creación de una base de datos nacional de balística, con lo que 
se está entregando equipo IBIS a la PGR y procuradurías estatales. Se espera que esté 
completamente funcional en los primeros meses de 2015. 

 
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 
o El 2 se realizó una visita a la Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad Pública de 

Mérida, Yuc., para conocer y evaluar las necesidades que tiene a fin de poder equipar y 
capacitar al personal. 
 

o Del 8 al 12, 46 funcionarios mexicanos participaron en el 49° Seminario Anual de la 
Asociación Americana de Poligrafía en Seattle, WA, donde fueron capacitados en 
materia de profesionalización y mejoramiento del proceso de “vetting”. Asistieron 
oficiales de CISEN, SAT, INAMI, CNS y 25 estados. 

 
o El 19, el Gobernador de Chihuahua y el Comisionado de Prisiones Estatales de 

Chihuahua inauguraron la sección mexicana de la Asociación Americana de 
Correccionales (ACA), la cual apoyará la acreditación de centros penitenciarios en todo 
el país.  
 

o El 22 se llevó a cabo el primero de tres cursos sobre investigación en la escena del 
crimen en Aguascalientes, Ags.  

 
o El 26, SEGOB y USAID lanzaron el proyecto PROJUST que permitirá que USAID brinde 

asistencia técnica a los 32 estados para su transición al nuevo sistema de justicia. 
 

o Expertos colombianos y estadounidenses se reunieron con funcionarios de PGR para 
desarrollar la curricula de un curso sobre investigación criminal básica y técnicas 
avanzadas de entrevista. 

 
o También se impartió capacitación a los funcionarios de los laboratorios periciales de 

PGR en diversas materias, para que puedan lograr la acreditación internacional. Los 
funcionarios también asistieron a un taller de preparación para auditorías relacionadas 
con dicha acreditación. La capacitación se extendió a Sinaloa, Puebla y Querétaro. 

 
o La Conferencia de Fiscales Generales del Oeste (CWAG) organizó una reunión para 

fiscales, investigadores y científicos forenses de Campeche, DF, Oaxaca y Puebla con 
participación de funcionarios de la Oficina del Procurador General de EUA. Durante el 
evento se intercambiaron experiencias y se planteó la posibilidad de trabajar juntos en 
el futuro. 

 



o El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) lanzó una plataforma en línea 
para monitorear los avances en la instrumentación de la reforma judicial por parte del 
Gobierno de México. 

 
o Se firmó un convenio con la Universidad de San Diego para que profesores de la 

facultad de Derecho de la UNAM reciban capacitación sobre el nuevo sistema de justicia 
penal en México. También se incluirán viajes estudiantiles y una conferencia 
internacional sobre Derecho. 

 

 Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI 
(Pilar III) 
o El 1°, funcionarios de SEDENA, PF, SEMAR y SAT recibieron capacitación para 

identificación de documentos falsos y técnicas de entrevistas, impartida por CBP. Es 
parte de un proceso de formación de formadores, que luego replicarán lo aprendido con 
otros funcionarios mexicanos para fortalecer la frontera sur de nuestro país. 

 
Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las 
comunidades (Pilar IV) 
o El 22 se llevó a cabo la primera sesión del Grupo de Trabajo de Políticas Comunitarias 

del Gobierno de México en el que participan la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de SEGOB y la Comisión Nacional de Seguridad. 
 

o El 23 se creó una nueva coalición comunitaria en Ciudad Juaréz, Chih., con lo que ya 
suman 4 y seguirán trabajando hasta mayo de 2015 con actividades que buscan reducir 
la corrupción y aumentar la transparencia del gobierno en Ciudad Juárez. 
 

o El 24 y 25 se llevó a cabo el Tercer Foro Nacional sobre Seguridad en la Ciudad de 
México. En dicho evento participan organizaciones de la sociedad civil que promueven 
la transparencia y profesionalización de las corporaciones policiacas del país. 
Participaron gobernadores, el Jefe de Gobierno del DF, el Secretario de Gobernación y 
el Presidente Peña Nieto. 
 

o El 30 se llevó a cabo un curso de cuatro días organizado por CICAD en Cuernavaca, 
Mor., para capacitar a funcionarios estatales. Funcionarios de SEGOB, CENADIC y del 
Gobierno de Morelos firmaron un acuerdo para formalizar la cooperación 
gubernamental en la administración de las Cortes para Tratamiento de Adicciones en el 
país. 
 

 
* * * 

 


