Iniciativa Mérida
Avances registrados durante
Diciembre de 2012

Actividades relacionadas con el desmantelamiento de las organizaciones de la delincuencia
transnacional (Pilar I)

• Del 3 al 7 , funcionarios de la PGR participaron en un curso sobre técnicas especializadas en

materia de control de confianza.

• El 7 , elementos de la Policía Estatal de Sonora concluyeron su participación en un curso de

formación que tuvo una duración de ocho semanas. Los agentes graduados formarán parte de una
unidad policial especializada en el Estado de Sonora.

• Durante diciembre, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia
Organizada (SEIDO) recibió la transferencia de equipos de detección de aire que serán utilizados
para detectar laboratorios clandestinos.

• En la semana del 5 de diciembre, elementos del Sistema Penitenciario Federal y de la Policía
Federal, así como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, participaron en un

curso de capacitación avanzado sobre pandillas con presencia en California, el cual fue ofrecido por
la Fuerza de Tarea Antipandillas de EUA.

• Funcionarios del SPF y de la PGJDF participaron en un curso avanzado sobre técnicas de

entrevista e interrogatorio que les fue otorgado por el Departamento Correccional de California y la
Unidad de Investigación de Pandillas de Los Ángeles.

• El 8, elementos de la PGR, SEMAR, SEDENA y la Policía Federal participaron en un curso de
formación avanzado en laboratorios clandestinos que fue otorgado por la DEA en las instalaciones
del Centro de Entrenamiento de Laboratorios Clandestinos, en Querétaro.
• En esa misma fecha, la SEIDO recibió la donación de equipos portátiles para monitoreo de aire y

estaciones de calibración que serán utilizados para garantizar la seguridad de sus funcionarios
durante el desmantelamiento de los laboratorios clandestinos.

• El 14, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la 35ª generación de instrucción básica

penitenciaria en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP) en Xalapa,
Veracruz. Desde su fundación y hasta el mes de diciembre de 2012,se han capacitado a más de 5

mil, funcionarios del SPF en la Academia de Entrenamiento de Xalapa.

• El 6, la SEMAR recibió la transferencia de señales luminosas que complementan los paquetes de
despliegue táctico de las camionetas que cuentan con equipos de instrucción no intrusiva de rayos X

que recibieron en 2011, en el marco de la Iniciativa Mérida.

• El 21, la Policía Federal recibió la entrega de dispositivos electrónicos que serán utilizados para

apoyar el buen funcionamiento de los puestos de control móviles desplegados en las principales
carreteras de México. Durante las inspecciones todos los datos, imágenes y vídeo grabados se
transmitirán al Centro de Comando, Control y Comunicaciones de dicha corporación.
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.

• Del 3 al 12, jueces federales asistieron a un curso de introducción al sistema acusatorio que se
desarrolló en el Instituto de Estudios de Formación Judicial (JSI), en Puerto Rico. Se trata del

cuarto curso desde la inauguración de la JSI en abril de 2012.

• El 11 y 12, funcionarios de la PGR, la SEIDO y la visitaduría de dicha Dependencia participaron
en un curso sobre cadena de custodia que les fue impartido en la Ciudad de México por el
Departamento de Justicia de EUA.

• Los días 13 y 14, dichos funcionarios participaron también en un curso sobre derechos humanos
que les fue impartido igualmente por el Departamento de Justicia.

• La Unidad de Protección de Derechos Humanos de la PGR recibió la donación de equipos de
oficina para nueve de sus sedes en diversas ciudades del país.

• El 26, la Policía Federal completó un video de entrenamiento que servirá para capacitar a los

investigadores de la PF en la realización de detenciones en flagrancia. El video de capacitación

aborda temas tales como el uso de la fuerza, la remisión del acusado al Ministerio Público y la

cadena de custodia.

Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI (Pilar III)
• El 3, el SAT / AGA recibieron la donación de cinco unidades portátiles de análisis de rayos X que
serán utilizadas para la identificación de metales y aleaciones.

• El día 7 concluyó el curso de capacitación sobre delitos informáticos y propiedad intelectual, de
una semana de duración, en el que participaron funcionarios de la AGA. El curso fue impartido en

la Ciudad de México por la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) de la
Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades (Pilar IV)

• El 21, miembros de la organización Jóvenes Constructores de la Comunidad (CCM) se reunieron

con funcionarios de la Policía Municipal de Tijuana de la Dirección de Prevención del Delito y

Participación Ciudadana, con el propósito de fomentar la confianza y generar un intercambio de
ideas entre los jóvenes y la Policía Municipal de Tijuana.

***

