Iniciativa Mérida
Avances registrados durante
Enero de 2013

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

• Del 7 al 18, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión
Nacional de Seguridad (CNS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participaron en cursos

de “capacitación para capacitadores” que se celebraron en Mérida, Yucatán, sobre técnicas
especializadas en materia de protección a testigos y combate al lavado de dinero.

• El 23 y 24, elementos de la PGR-SEIDO, la CNS, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores participaron en un curso de análisis de inteligencia financiera que les fue otorgado por
entrenadores de la DEA, el IRS y FINCEN.

• Del 25 al 30 se llevó a cabo la Conferencia Correccional de Invierno en Houston, Texas, en la que
participaron funcionarios del Sistema Penitenciario Federal. En dicho marco, el Centro de
Readaptación Social (CERESO) N°1 de Chihuahua recibió la certificación de cumplimiento de los

estándares internacionales que otorga la Asociación de Correccionales de América (ACA).

• El 28 inició un curso especializado de entrenamiento para la Policía Estatal en Monterrey, Nuevo

León.

• El 29 y 30, se llevó a cabo un curso especializado sobre trata de personas en las instalaciones de la

PGR, que fue impartido por funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

• El CNS recibió la transferencia de equipos tecnológicos y de comunicación para equipar las
instalaciones de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria de Xalapa.
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II)

• Durante el mes de enero 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.
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