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Antecedentes 

1. La cooperación bilateral con EUA en temas de seguridad y combate a la delincuencia 

transnacional se remonta a muchos años.  

2. A lo largo de la última década, dos temas han recibido especial atención: seguridad fronteriza 

y combate al narcotráfico y sus delitos conexos. 

3. En materia de seguridad fronteriza, el objetivo es mejorar la seguridad de nuestras fronteras 

comunes, facilitando el cruce legítimo de personas y mercancías en la región de América del 

Norte para promover la competitividad y el bienestar de la población.   

4. Con el firme propósito de prevenir la violencia y la delincuencia, recuperar la seguridad y 

fortalecer el Estado de Derecho, el Gobierno de la República puso en marcha una Estrategia 

para la Seguridad y la Justicia de los Mexicanos, que se enmarca en las siguientes líneas de 

acción: 1) Planeación; 2) Prevención; 3) Protección y respeto a los Derechos Humanos; 4) 

Coordinación; 5) transformación institucional; y 6) Evaluación y retroalimentación.  

5. En este contexto, la cooperación internacional en materia de seguridad desempeña un 

importante papel ya que permite apoyar y complementar los objetivos que en esta materia se 

ha planteado la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto para promover la 

prosperidad de todos los mexicanos.  

 

Iniciativa Mérida 

6. La Iniciativa es un esquema de cooperación bilateral que ha permitido fortalecer y 

complementar los esfuerzos internos contra la delincuencia organizada transnacional.  

7. Tiene su origen en una propuesta mexicana para ampliar y profundizar la cooperación que se 

había desarrollado a lo largo de casi dos décadas. Se rige por los principios de responsabilidad 

compartida, confianza mutua y respeto a la jurisdicción de cada país.  

8. La Iniciativa se funda en la experiencia de cooperación acumulada por ambos países, así 

como en instrumentos jurídicos bilaterales y multilaterales, como la Convención de Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y el 

Acuerdo México-Estados Unidos sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la 

Farmacodependencia de 1989.  

9. Su naturaleza y alcances se reflejan en una declaración conjunta anunciada en octubre de 

2007. Incluye tanto compromisos de acción de cada uno de los gobiernos en su respectivo 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/ii-sesion-extraordinaria-del-consejo-nacional-de-seguridad-publica/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/ii-sesion-extraordinaria-del-consejo-nacional-de-seguridad-publica/
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/EUA-NARCOTRAFICO.pdf
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/EUA-NARCOTRAFICO.pdf
http://embamex.sre.gob.mx/eua/index.php/en/comunicados2007/306
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territorio, como acciones de cooperación bilateral y transferencias de equipo, tecnología y 

capacitación para fortalecer las capacidades de las dependencias mexicanas. 

10. Incluye un paquete de transferencias de equipo, tecnología y capacitación acordado 

bilateralmente, por un monto equivalente original de 1.498 millones de dólares.   

11. Cabe destacar que la Iniciativa no debe considerarse un programa asistencialista tradicional, 

pues no prevé la transferencia de recursos en efectivo, ni de armamento, ni la participación de 

agentes extranjeros en actividades reservadas por ley a las autoridades mexicanas.   

12. La Iniciativa está organizada en cuatro áreas estratégicas o pilares: I) Desarticulación de la 

capacidad de las organizaciones delictivas; II) Apoyo para el fortalecimiento de las 

instituciones públicas responsables del combate a la delincuencia organizada; III) Desarrollo 

de una frontera segura y competitiva para el siglo XXI; y IV) Fortalecimiento de la cohesión 

social en las comunidades más vulnerables a la violencia y la inseguridad.   

13. Entre diciembre de 2008 y septiembre de 2015 se ejercieron $1,438 millones de dólares, lo 

que representa un 96 por ciento del total acordado. Cabe agregar que, al concluir la pasada 

Administración quedaron pendientes por ejercer $384 millones de dólares del compromiso 

original.  

14. De diciembre de 2012 a septiembre de 2015 se han ejercido aproximadamente $323 millones 

de dólares, con lo que quedarían pendientes por ejercer $60.9 millones de dólares si se toma 

como referencia el presupuesto aprobado por el Congreso estadounidense para los años 

fiscales 2008 a 2010. Cabe señalar que en los años subsecuentes el Congreso de Estados 

Unidos decidió continuar etiquetando recursos adicionales para la cooperación bilateral.  

(Anexo 1).  

15.  Entre las principales entregas destacan: helicópteros para SEDENA, SEMAR y SSP, que 

facilitan el transporte de tropas; aviones para SEMAR que contribuyen a labores de vigilancia 

y búsqueda; equipos de inspección no intrusiva para SAT, PF, PGR y SEPOMEX, que 

hacen más eficiente la detección e intercepción de substancias y materiales ilícitos;  equipo 

para laboratorios periciales para la PGR; equipo de entrenamiento para academias de policía 

estatales como Puebla, Sonora, Tamaulipas, entre otras, y equipo para captura de datos 

biométricos para INAMI, así como la realización de diversos cursos de capacitación.  

16. Como se ha señalado, la cooperación es complementaria de los esfuerzos internos. Los 

fondos previstos por la Iniciativa son sólo una fracción de los cuantiosos recursos invertidos 

http://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/Anexo1.pdf
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por el Gobierno de Mexico en la prevención y el combate a la delincuencia organizada 

transnacional y la violencia que ésta genera.  

17. Al reafirmar su asociación estratégica, México y Estados Unidos ratifican el compromiso 

compartido de alcanzar soluciones de largo plazo a los retos que genera la delincuencia 

transnacional. 

18. El 26 de febrero se reunión en Washington, D.C., EUA, el Grupo Bilateral sobre 

Cooperación en Seguridad México-Estados Unidos. Ambas delegaciones destacaron la 

coordinación bilateral sobre temas relacionados con la migración y reconocieron los avances 

alcanzados para profundizar la cooperación entre ambos países y emitieron una declaración 

conjunta de principios en español e inglés 

 

Documentos de Interés: 

 Declaración Conjunta de la I Reunión del Grupo de Alto Nivel (2009) 

 Declaración Conjunta de la II Reunión del Grupo de Alto Nivel (2010) 

 Declaración Conjunta de la III Reunión del Grupo de Alto Nivel (2011) 

 Declaración Conjunta de la IV Reunión del Grupo de Alto Nivel (2012) 

 Mensaje a los medios con motivo de la IV Reunión del Grupo de Alto Nivel (2012) 

 Comunicado de prensa con motivo de la reunión en el marco de la asociación estratégica 

entre México y Estados Unidos (31 de julio de 2014) 

 Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto en la II Sesión Extraordinaria del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública (17 de diciembre de 2012) 

 Palabras del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del Procurador 

Jesús Murillo Karam y del Gobernador César Duarte Jáquez en la II Sesión 

Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (17 de diciembre de 2012) 

 Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto con motivo de la Reunión de Evaluación en 

Materia de Seguridad en Chihuahua (18 de diciembre de 2012) 

 Transformemos Nuestro Entorno para la Recomposición del Tejido Social (19 de 

diciembre de 2012) 

http://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/DECLARACION270215.pdf
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/27/statement-principles-security-cooperation-between-governments-united-sta
http://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/GANI.pdf
http://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/GANII.pdf
http://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/GANII.pdf
http://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/GANIV.pdf
http://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/MENSAJEGAN.pdf
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4600-338
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/ii-sesion-extraordinaria-del-consejo-nacional-de-seguridad-publica/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-secretario-de-gobernacion-miguel-angel-osorio-chong-del-procurador-jesus-murillo-karam-y-del-gobernador-cesar-duarte-jaquez-en-la-ii-sesion-extraordinaria-del-consejo-nacional-de-seguri/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/reunion-de-evaluacion-en-materia-de-seguridad-en-chihuahua/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/transformemos-nuestro-entorno-para-la-recomposicion-del-tejido-social/
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 Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto en la XXIV Reunión de Embajadores y 

Cónsules de México (8 de enero de 2013) 

 Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto con motivo la Publicación de la Ley General 

de Víctimas (9 de enero de 2013) 

 Palabras del Secretario Osorio Chong durante la Publicación de la Ley General de 

Víctimas (9 de enero de 2013) 

 Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto durante la instalación de la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (12 de febrero 

de 2013) 

 Palabras del Secretario Osorio Chong  durante la Instalación de la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (12 de febrero 

de 2013) 

 Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto durante el Foro Nacional México en Paz 

(Monterrey, N.L. 16 de abril de 2013) 

 Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia 

 

 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/xxiv-reunion-de-embajadores-y-consules-de-mexico/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/publicacion-de-la-ley-general-de-victimas/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/diversas-intervenciones-durante-la-publicacion-de-la-ley-general-de-victimas/
hhttp://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/instalacion-de-la-comision-intersecretarial-para-la-prevencion-social-de-la-violencia-y-la-delincuencia/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/diversas-intervenciones-durante-la-instalacion-de-la-comision-intersecretarial-para-la-prevencion-social-de-la-violencia-y-la-delincuencia/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-el-foro-nacional-mexico-en-paz-que-tuvo-lugar-en-este-municipio/
http://www.presidencia.gob.mx/politicadeseguridad/

