Iniciativa Mérida
Avances registrados durante
Mayo de 2013

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

o Del 29 de abril al 8 de mayo se llevó a cabo en la Academia de Policía de Puebla, un curso
especial de entrenamiento para operaciones.

o El 31 se entregaron perros entrenados a la Policía Federal. Hasta la fecha, esa dependencia ha
recibido más de 150 canes.

o Durante las celebraciones del 4° Aniversario de la Academia Penitenciaria de Xalapa, el 9 y el 31,
se llevaron a cabo ceremonias de graduación de nuevos oficiales penitenciarios.

o El 22 se entregó equipo al Servicio Postal Mexicano para fortalecer sus capacidades de monitoreo
y vigilancia, incluyendo equipo de rayos X y biométrico.

Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II)

o El 16, la Barra Americana de Abogados presentó la publicación “Código Ético para el Ejercicio

Legal”, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Ciudad de México. Este documento se

distribuirá de manera gratuita para promover los estándares éticos y legales en el ejercicio de la
abogacía en México.

o El 27 dio inicio el Taller de Litigio en la UNAM, que ayudará a quienes se relacionan con el

sistema de justicia, a familiarizarse con el nuevo sistema acusatorio. Los participantes incluyen
jueces, fiscales y defensores públicos de los ámbitos federal y local.

o Durante el mes y en coordinación con diversas entidades, se llevaron a cabo talleres sobre la
Reforma Constitucional a los Derechos Humanos, en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Nuevo
León, Oaxaca y la Ciudad de México.

Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI (Pilar III)

o Durante la semana del 20, personal del SAT recibió capacitación para el manejo de equipo móvil

de inspección no intrusiva que permitirá identificar metales y otros objetos en los puertos de
entrada a México.

Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades (Pilar IV)
o El 7 inició un proyecto de diagnóstico sobre la primera Corte de Drogas que se encuentra

funcionando en el área metropolitana de Monterrey. El proyecto se está instrumentando con

apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se espera que el modelo se replique
en todo el país.

o Un grupo de 8 funcionarios de diversos gobiernos estatales viajó a Los Ángeles para participar en
la Conferencia sobre Prevención e Intervención de Pandillas, así como en un recorrido del

proyecto de Reducción de Pandillas y Desarrollo de la Juventud (GRYD). Se busca que los
funcionarios mexicanos se familiaricen con las estrategias y proyectos que se desarrollan en
GRYD, para posteriormente implementarlos en algunas ciudades fronterizas.

***

