Iniciativa Mérida
Avances registrados durante
Resumen 2014
Estados
o Durante este año, la Iniciativa Mérida se expandió de 19 a 90 proyectos que benefician
prácticamente a todas la entidades federativas. Los programas previstos incluyen el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la promoción del Estado de derecho,
el avance de la protección de los derechos humanos y la prevención del crimen y de la
violencia.
Nuevo Sistema de Justicia Penal
o A través de PROJUST se apoyó la capacitación de operadores locales (jueces, defensores
públicos, fiscales, abogados defensores, peritos y apoyo a programas de asistencia a la
víctima).
o La Iniciativa contribuyó para la capacitación de investigadores y fiscales federales en su
rol en el nuevo sistema de justicia penal. Asimismo, se impulsó la profesionalización
para la PGR en temas como lavado de dinero, secuestro y trata de personas.
o Se proporcionó apoyo para el diseño y desarrollo del Nuevo Código Federal de
Procedimientos Penales.
o Se contribuyó al desarrollo de nueva legislación en temas como justicia para
adolescentes, sentencias, justicia alternativa y en el desarrollo de leyes modelo para los
estados en temas como extinción del dominio, seguridad pública, asistencia a la víctima,
defensores públicos, tribunales superiores de justicia, procuradurías general de justicia
de los estados, protección del testigo y la administración de bienes confiscados.
o Colima y Campeche inauguraron en diciembre 2014 sus salas de audiencia.
Fortalecimiento Institucional
o Se apoyó la Iniciativa Antisecuestro.
o Se fortaleció la cooperación en materia de Tráfico y Trata de Personas mediante un
grupo bilateral para el intercambio de información y apoyo mutuo en investigaciones.
Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad
o Se trabajó en el fortalecimiento del Estado de derecho a través del programa de Cultura
de la Legalidad dirigido hacia la concientización de la importancia de actuar con
legalidad a fin de reducir el crimen y corrupción. La Iniciativa apoyó a la organización
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) para brindar educación a estudiantes de
primarias y secundarias en el tema.
o Se apoyó el establecimiento de módulos para la atención ciudadana en diversas oficinas
de ministerios públicos de la Cd. de México, D. F. y en Puebla con el fin de evaluar la
calidad en atención al público en cuanto a la legalidad y el respeto a los derechos
humanos.
Estándares Internacionales
o Establecimiento de estándares internacionales en la operación del sistema penitenciario
mexicano a nivel federal y estatal y con el apoyo de la American Correctional
Association. (ACA).

Seguridad Fronteriza
o Ambos países redoblaron esfuerzos para la intercepción de enervantes y actividades
ilícitas tanto con equipo como con capacitación. Se apoyó la expansión del programa de
caninos.
Fortalecimiento de la Cohesión Social de las Comunidades y Reducción de la
Demanda de Drogas
o Se trabajó en el fortalecimiento de las comunidades con el fin de disminuir la demanda
de drogas. Se trató de fortalecer la capacidad de las comunidades locales para poder
implementar modelos de prevención del crimen y de la violencia, actividades después
de clases para jóvenes, entre otros. Se beneficiaron cerca de 19,000 jóvenes en 2014.
o En coordinación con el sector privado y la sociedad civil fin de llevar a cabo talleres de
capacitación a varios sectores de la sociedad y todos los niveles del gobierno a fin de
entender diferentes metodologías utilizadas en la prevención de la violencia.
o Se trabajó en el apoyo de la institucionalización de las Cortes de Drogas con el fin de
disminuir los índices de encarcelación, ofrecer tratamientos integrales para el adicto y
modelos de rehabilitación. Ejemplo de estos son Nuevo León, Morelos y en el Estado de
México en Toluca y Ecatepec, Chihuahua y Durango.
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