
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Abril de 2013 
 
Actividades relacionadas con el desmantelamiento de las organizaciones de la delincuencia 
transnacional (Pilar I) 
• El 5 , se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la 3 7 ª generación de instrucción básica 
penitenciaria en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP) en Xalapa, 
Veracruz.  
 
• El 12 concluyó el curso de entrenamiento sobre transporte de convictos de alto riesgo en el que 
participaron funcionarios del Sistema Penitenciario Federal.  
 
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 
• Durante el mes de abril continuaron los programas de capacitación presenciales y a distancia sobre 
el nuevo sistema de justicia penal en los que participaron jueces, fiscales, policías, defensores 
públicos, mediadores, estudiantes de derecho y representantes de organizaciones de la sociedad civil 
de diversos estados de la República que están participando en la implementación de la citada 
reforma. 
 
• En la semana del 1° de abril, se llevaron a cabo en Hermosillo, Sonora, dos cursos sobre 
supervivencia y patrullajes para la policía de proximidad. Asimismo, se celebraron cursos de 
supervivencia y supervisión de primera línea en Monterrey, Nuevo León; y sobre crimen organizado 
y violencia de género en Chihuahua, Chihuahua.  
 
• Del 8 al 12 se impartieron cursos sobre narcomenudeo y violencia de género en la Academia de 
Formación Policial de Chihuahua. 
 
• El 29 inició un curso de capacitación organizado por la Asociación Internacional de Investigadores 
de Pandillas Latinas, en San Bernardino, California. 
 

* * * 
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