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Actividades relacionadas con el desmantelamiento de las organizaciones de la delincuencia 

transnacional (Pilar I) 

o El 24 se entregó a la Policía Federal equipo aéreo que ayudará a fortalecer sus capacidades para 

combatir a la delincuencia organizada. Se entrenó a pilotos, mecánicos y operadores para el buen 

funcionamiento de la aeronave.  

 

 

Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 

o Del 3 al 14 se llevó a cabo un curso sobre lavado de dinero y confiscación de activos que contó 

con la participación de funcionarios de la UIF y de los estados de México, San Luis Potosí y 

Puebla. El curso se enfocó en técnicas de investigación, marcos legales, financiamiento al 

terrorismo y preparación para confiscación de activos, buscando que los investigadores y fiscales 

puedan manejar este tipo de casos en el nuevo sistema acusatorio. 

 

o El 18 inició un curso para SIDEPOL (PF) que busca capacitar a 300 instructores dentro de la 

Policía Federal y sus divisiones operativas. Participaron 21 elementos en la primera edición de 12, 

que se complementarán con el desarrollo de la curricula y la evaluación del entrenamiento, así 

como fortalecer el sistema de entrenamiento de SIDEPOL. Se busca que la Policía Federal tenga 

un área de capacitación preparada para atender todas las necesidades de la dependencia en cuanto 

a formación de sus oficiales. 

 

o El 20, USAID y CIDAC presentaron el Segundo Reporte sobre la Instrumentación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal en México. En el documento se clasifica a cada estado de acuerdo con 

el número de oficiales capacitados, la capacidad institucional, planeación y coordinación 

interinstitucional. El reporte destaca la complejidad de concluir el proceso de instrumentación en 

junio de 2016, debido a las diferencias en infraestructura y necesidades técnicas que existen en 

cada estado. Actualmente, 4 estados están instrumentando el nuevo sistema, 16 en están en proceso 

y 12 no presentan progreso todavía. 

 

 

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

IV) 

o El 7 se abrió el primer Tribunal para Tratamiento de Adicciones en Chihuahua, que contó con la 

participación del Comisionado Nacional contra las Adicciones (CONADIC), el Subsecretario de 

Prevención y participación Ciudadana de SEGOB, así como del Cónsul General de Estados 

Unidos en Ciudad Juárez. 

 

 

* * * 

 


