Iniciativa Mérida
Avances registrados durante
Octubre de 2013
Actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Pilar II)
o Del 23 de septiembre al 11 de octubre, 26 mediadores de los centros de justicia alternativa
de justicia en 9 estados, participaron en un curso sobre técnicas de mediación que
impartieron USAID y SETEC en la Ciudad de México.
o Del 14 al 23, 3 funcionarios de Hidalgo, Nuevo León y Puebla participaron en un viaje de
estudio para jueces de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en San Juan, Puerto
Rico. Los participantes aprendieron sobre el papel de los jueces en el Nuevo Sistema
Penal Acusatorio.
o Del 14 al 31, se capacitó a 29 funcionarios del Centro de Justicia Alternativa de la
Procuraduría General de Hidalgo en materia de procesos de justicia restaurativa.
o Del 19 al 23, 11 funcionarios mexicanos participaron en la conferencia anual de la
Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP) que se celebró en Filadelfia,
Pensilvania, EUA.
o En el marco de la reunión anual de la IACP, 8 funcionarios de la PF, Sinaloa, Chihuahua
y Nuevo León visitaron el Centro de Inteligencia del Valle de Filadelfia.
o Del 23 al 25, la Comisión Nacional de Seguridad organizó el Primer Congreso
Internacional de Asuntos Internos en Los Cabos, BCS. Se contó con 351 participantes,
incluyendo asistentes de 27 países, de 29 estados en México, funcionarios federales y un
senador mexicano.
o El 25, se graduaron 15 oficiales del sistema penitenciario mexicano que participaron en
un curso sobre manejo de vehículos blindados.
o El 25 se llevó a cabo la graduación de 88 nuevos empleados del sistema correccional que
se capacitaron en la Academia Nacional Penitenciaria de Jalapa. Desde su apertura en
mayo de 2009, se han graduado 6,954 elementos en los cursos de formación penitenciaria
básica.
o Del 27 de octubre al 1 de noviembre, 5 funcionarios penitenciarios mexicanos asistieron
a la Conferencia de la Asociación Internacionales de Correccionales y Prisiones que se
llevó a cabo en Denver, Colorado, EUA. Posteriormente se llevó a cabo un recorrido por
varios centros penitenciarios de la ciudad.
o El 28 empezó un curso se llevará a cabo en las academias de Puebla y Nuevo León, donde
participarán 105 policías estatales de todo el país. El curso concluye el 21 de junio de 2014.
o Durante el mes se capacitó a 24 funcionarios de laboratorios periciales estatales para
poder procesar cualquier tipo de evidencia obtenida en las investigaciones del lugar de
los hechos.

o Investigadores periciales certificados de Colombia y México capacitaron a 16 funcionarios
periciales de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco. Asimismo se brindó
asistencia técnica a los laboratorios periciales de Tabasco y Puebla durante 7 semanas.
o Se impartió capacitación en investigación de armas de fuego a funcionarios del
laboratorio pericial de la Procuraduría General de Chiapas.
Actividades relacionadas con el Fortalecimiento de la cohesión social de las
comunidades (Pilar IV)
o El 29 se entregaron reconocimientos a los funcionarios de la Procuraduría General de
Justicia del DF que recibieron opiniones favorables sobre su desempeño, a partir de la
encuesta que realizó México Unido contra la Delincuencia.
o El 11 se llevó a cabo un foro de 3 días que contó con 260 participantes, entre funcionarios
de gobierno, sociedad civil, sector privado y académicos que buscaban construir redes
profesionales y compartir experiencias para recomponer a las comunidades.
o El 19, 63 personas participaron en el Taller sobre Resolución de Conflictos y Pacificación
de Comunidades que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua. El objetivo del taller
fue fortalecer a comunidades afectadas por la delincuencia organizada.
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