
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Marzo de 2013 
 
Actividades relacionadas con el desmantelamiento de las organizaciones de la delincuencia 
transnacional (Pilar I) 
• El 5 y 6, la Policía Estatal de Chihuahua recibió la donación de diversos equipos tecnológicos que 
emplearán para recolectar y procesar información para apoyar las labores que realiza la fiscalía del 
Estado.  
 
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 
• 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 10 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de México un curso presencial sobre 
técnicas de litigio en el nuevo sistema de justicia penal, en el que participaron a distancia desde 
Tijuana, funcionarios judiciales de diversos estados del norte de México. 
 
Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI (Pilar III) 
• El 8, el SAT / AGA recibió la transferencia de un vehículo para realizar inspecciones no intrusivas 
que será utilizado para detectar armas, drogas, dinero en efectivo y contrabando en trailers, 
autobuses y camiones de carga que transitan por las principales carreteras del país y los puntos de 
internación/salida fronterizos.  
 
Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades (Pilar IV) 
• El 22, concluyó en Chihuahua el curso de capacitación sobre técnicas para patrullaje policial de 
proximidad. 
 
• El 23, se celebró en Ciudad Juárez la ceremonia de clausura del curso sobre violencia de género 
que fue impartido a funcionarios del Ministerio Público, a operadores de centros de atención 
telefónica de emergencia, así como a policías estatales y municipales. 
 



* * * 
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