
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Julio de 2014 
 
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 
o Del 30 de junio al 11 de julio, oficiales de la PF participaron en un curso para Desarrollo 

de Instructores en la Ciudad de México. 
 
o El 21, oficiales de la Unidad Canina de la Procuraduría Estatal de Chihuahua viajaron a 

Colombia para participar en un curso que imparte la Policía Nacional de Colombia en su 
Academia Canina. El curso concluye el 17 de octubre y recibirán capacitación para 
formarse como entrenadores en materia de detección de narcóticos. Participan oficiales 
de Paraguay, Costa Rica y El Salvador, que serán acreditados como Instructores 
Certificados en Detección de Drogas, con lo que podrán replicar los cursos en México. 
 

o Del 21 al 25, siete oficiales de la recién creada Gendarmería participaron en un curso 
sobre Intercepción en la Frontera, en la Academia Internacional de Procuración de 
Justicia en El Salvador. 

 
o Del 21 al 25, legisladores mexicanos participaron en un viaje de estudios a Bogotá, 

Colombia, que incluía discusiones sobre el desarrollo de legislación en materia de 
delincuencia organizada. Se reunieron con jueces, fiscales, defensores públicos y expertos 
en delincuencia organizada y justicia alternativa, para conocer los avances de Colombia 
durante su transición a un sistema penal acusatorio. La información ahí adquirida será 
adaptada al nuevo sistema penal en México. 

 
o Se entregó equipo de vigilancia a la SFP, así como capacitación para funcionarios 

federales y estatales de la PF. Los cursos fueron sobre mejores prácticas en  
procedimientos, políticas y estándares de operación de asuntos internos. 

 
o Se llevó a cabo el primer curso de Formador de Formadores en PGR en el que participaron 

funcionarios que posteriormente capacitarán a sus colegas en materia de fortalecimiento 
institucional dentro del nuevo Sistema Penal Acusatorio. 

 
o La Conferencia de Fiscales Generales del Oeste (CWAG) llevó a cabo un Intercambio 

Binacional de Fiscales Generales en Utah, donde se habló sobre el uso de la tecnología 
para combatir a la delincuencia organizada transnacional. 

 
 

 Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI 
(Pilar III) 
o El 14 y 15, el Subsecretario para América del Norte de la SRE y el Consejero del 

Departamento de Seguridad de EUA viajaron a Tapachula, Chiapas, para conocer las 
necesidades específicas en materia de seguridad que tiene la frontera sur. 
 

o El 24 se reunió en la Ciudad de México el Grupo Bilateral de Trabajo sobre 
Comunicaciones Seguras en la Frontera, con la participación de funcionarios de ambos 
países. 

 



Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las 
comunidades (Pilar IV) 
o El 19 y 20 se lanzó la campaña “Coexistencia en las Calles” con participación de residentes 

de Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana. En el evento también participaron funcionarios 
estatales y municipales, así como miembros de la sociedad civil, con el objetivo de realizar 
actividades y talleres que ayudaran a reducir la percepción de inseguridad, promoviendo 
la prevención de la violencia. 
 

o El 23 y 24 CICAD entregó al Gobierno de México los resultados del diagnóstico que realizó 
sobre el Tribunal para Atención de Adicciones que se encuentra operando en Nuevo León. 
El estudio evaluó las fortalezas y debilidades de los Tribunales y emitió algunas 
recomendaciones que incluyen aumentar el número de delitos que pueden ser tratados 
ahí. Además de los Tribunales de Nuevo León, Cuernavaca abrió uno y se tiene 
programada la apertura de otros más en el Estado de México y Durango, antes de que 
termine el año. 
 

 
* * * 

 


