Iniciativa Mérida
Avances registrados durante
Junio de 2013

Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II)
o Del 27 de mayo al 7 de junio se llevó a cabo un curso sobre Confiscación de Activos en el
que participaron funcionarios de la Procuraduría Estatal del Estado de México.
o Funcionarios de PGR viajaron a Colombia para sostener consultas sobre el sistema
penal de ese país y elaborar un plan de estudios para el curso que se llevará a cabo en
México sobre la instrumentación del nuevo sistema penal acusatorio.
o Del 17 al 18 se llevó a cabo el curso de Protección a Funcionarios, con participación de
PF y PGR.
o Jueces federales participaron en el curso introductorio del Instituto de Estudios
Judiciales, del 10 al 19, con experiencia teórica y práctica, así como recorridos a cortes
en Estados Unidos. Asimismo, también participaron en el curso intermedio, del 12 al 14,
que se enfocó en el manejo y presentación de evidencia durante los juicios.
o Funcionarios del INAMI participaron en dos cursos sobre Trata de Personas que se
impartieron en la Ciudad de México, enfocados a la identificación de posibles víctimas
de trata.
o Del 10 al 14 se impartió una capacitación sobre juicios orales con la participación de
ministerios públicos mexicanos. El curso fue presencial y a distancia, con la
participación de funcionarios en la Ciudad de México y de manera virtual en Chihuahua.
o Funcionarios de diversas dependencias federales y estatales participaron en un
seminario sobre poligrafía en Charlotte, NC, del 2 al 8.
o El 6 concluyó el Taller de Litigio en la UNAM, que sirvió para que quienes se relacionan
con el sistema de justicia se familiarizaran con el nuevo sistema acusatorio.
o Se impartió capacitación para funcionarios penitenciarios en la Academia Nacional
Penitenciaria de Xalapa, en áreas como formación de instructores y respuesta ante
emergencias.
o Funcionarios de varios estados recibieron capacitación en temas como violencia de
género, narcomenudeo, supervivencia y proximidad comunitaria, entre otros. Los
cursos se desarrollaron durante el primer semestre del año.
Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las
comunidades (Pilar IV)
o Concluyó la capacitación de funcionarios en Guadalupe, NL, para trabajar en las Cortes
de Drogas.
o Como resultado de consultas entre los gobiernos de México y Estados Unidos con la
OEA, se anunció que el organismo regional apoyará la capacitación y certificación de

consejeros contra adicciones para que posteriormente trabajen en Centros de
Rehabilitación en todo el país.
o El 19, el Comité Municipal para Prevenir el Crimen y la Violencia en Tijuana presentó su
Plan de Trabajo Estratégico, haciendo énfasis en la importancia de la coordinación entre
los tres niveles de gobierno y presentando sus proyectos de prevención.
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