
Iniciativa Mérida 
Avances registrados durante  

Mayo de 2014 
 
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II) 
o El 12, personal del SAT recibió un curso básico de inteligencia, que incluye lavado de 

dinero y utilización de fuentes de información.  
o Se capacitó a 31 miembros del Equipo de Respuesta Especial de la PGR, a oficiales anti-

pandillas de la PF y oficiales estatales en habilidades prácticas y forensia digital en 
Chihuahua. 

o Concluyó el programa de certificación para el nuevo sistema de justicia penal y derechos 
humanos que se impartió en la UNAM. 

o En Mérida, Yucatán, 92 participantes de 11 escuelas de derecho se capacitaron en el nuevo 
sistema penal acusatorio. 

o 9 jueces federales y 6 estatales viajaron al Instituto de Estudios Judiciales de Puerto Rico 
para un curso introductorio sobre su papel en el nuevo sistema de justicia penal. 

   
Actividades relacionadas con la construcción de la Frontera del Siglo XXI (Pilar 
III) 
o El 19, México y Estados Unidos firmaron un protocolo sobre Comunicaciones 

Transfronterizas Seguras, en el que se establecieron los lineamientos para el intercambio 
de información entre ambos países. 

 
Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las 
comunidades (Pilar IV) 
o El 7, se otorgaron subvenciones a cuatro organizaciones de la sociedad civil que 

trabajarán para fortalecer la cultura de la legalidad en todo el país. 
 

o El 12 se abrió el primer Tribunal para Tratamiento de Adicciones en el estado de Morelos, 
con sede en Cuernavaca.  

 
o Del 19 al 21, varios funcionarios del Gobierno de México viajaron a conocer el sistema 

judicial del estado de Nueva York, EUA, en lo que a Tribunales para Tratamiento de 
Adicciones se refiere. 

 
o La sociedad civil y la Universidad Autónoma de Nuevo León firmaron un acuerdo de 

cooperación para instrumentar un proyecto de reducción de pandillas en los barrios de 
La Alianza, Independencia y Nuevo Almaguer en Monterrey. El proyecto se basa en los 
trabajos que se realizan en Los Ángeles, California, EUA, para reducir el número de 
pandillas. 
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