
Nueva etapa de la cooperación México Estados Unidos  
sobre seguridad 

-Principales proyectos- 
 

Proyecto Descripción
Apoyo para Unidades 
Especializadas en el Combate al 
Secuestro  

Capacitación, asistencia técnica, equipo de alto nivel y 
tecnología de punta para el fortalecimiento de sus 
capacidades.  

Modernización de la Academia de 
Seguridad Pública Federal en San 
Luis Potosí  

Actualización y profesionalización de los elementos de 
la Policía Federal con el uso de entrenamiento y 
tecnología más moderna para su capacitación en 
modalidades a distancia y presencial.   

Desarrollo Tecnológico para la 
Seguridad Pública  

Dotar a las áreas operativas especializadas de la 
Policía Federal con más y mejores herramientas 
tecnológicas para coadyuvar a las acciones de 
prevención y combate del delito.  

Primera Etapa de Tribunales de 
Tratamiento de Adicciones  

Fortalecer los esfuerzos para el establecimiento de un 
sistema de justicia alternativa para primofensores que 
cometen delitos menores bajo el influjo de alguna 
droga y que puedan recibir tratamiento, en lugar de 
ser sancionados con la privación de libertad. 

Programa de Capacitación de 
Tercer Nivel para custodios 

Brindar capacitación para que el personal de los 
centros penitenciaros federales contribuya a una 
reinserción social de los reclusos, dependiendo de su 
nivel de peligrosidad. 

Actualización del Laboratorio de 
Cómputo Forense y Renovación de 
Equipo para el Programa de Usuario 
Simulado  

Tecnología que permita combatir la corrupción de 
manera efectiva, atendiendo los reclamos de la 
ciudadanía y ayudando a recuperar la confianza en las 
instituciones. 

Proyecto de Equipamiento Salas de 
Audiencia Oral para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal  

Equipar con tecnología de punta las salas de audiencia 
oral para facilitar la transición al sistema penal 
acusatorio y oral. 

Servicios Profesionales 
especializados para desarrollo de 
software y aplicaciones 
informáticas  

Asistencia técnica para la actualización del equipo y la 
tecnología para interconexión de las policías a nivel 
federal, estatal y municipal. 

Programa Viajero Confiable (Fase III)
Ampliar la cobertura del programa Viajero Confiable 
para certificar “viajeros de bajo riesgo”, mediante una 
verificación previa de sus datos. 

Sistema de Estaciones Migratorias  
Centralización de la información de registro de 
personas presentadas por tener una situación 
migratoria irregular. 

Monitoreo 32 Centros de 
Distribución Postal 

Monitoreo de paquetes y envíos postales para 
garantizar entrega segura a sus destinatarios. 

Intercambio de experiencias en 
materia de administración judicial 
para procuradurías de justicia 
estatales  

Promover el intercambio de experiencias entre 
procuradurías estatales de México y EUA en el sistema 
penal acusatorio y oral, así como fortalecer las 
relaciones institucionales de ambos países 

Talleres de Litigio y Juicios Orales  Asesoría técnica y capacitación a escuelas de derecho 
y barras de abogados, mediante talleres que incluyan 



temas relacionados con la transición al nuevo sistema 
penal acusatorio y oral. 

Control de Confianza  

Fortalecimiento del proceso de control de confianza a 
través de un programa de capacitación integral de los 
evaluadores, para garantizar la confiabilidad y 
efectividad del personal del Instituto. 

Capacitación y Profesionalización de 
la Policía Federal  

Formar, capacitar y profesionalizar a la Policía Federal 
con el propósito de reducir la incidencia delictiva. 

Capacitación Especializada y 
Adiestramiento Penitenciario  

Otorgar capacitación continua a los agentes 
penitenciarios para enfrentar cualquier contingencia. 

Especialización en la investigación de 
Delitos Federales  

Fortalecer al personal de las áreas de investigación a 
través de cursos especializados para la recolección y 
manejo de información. 

Industria Penitenciaria. Imprenta en 
los CEFERESOS  

Contribuir al desarrollo de una cultura laboral en los 
centros penitenciarios federales. 

Formación de Coaliciones 
Comunitarias con Modelo Mexicano 

Apoyar esfuerzos para promover coaliciones 
comunitarias capaces de implementar estrategias 
para prevenir el consumo y abuso de substancias 
adictivas, a nivel comunitario. 

Fortalecimiento en materia de 
control de confianza  

Fortalecer y actualizar los conocimientos que 
respaldan la aplicación del proceso de evaluación de 
control de confianza en los estados. 

Desarrollo de un modelo psicosocial 
con enfoque de género  

Desarrollo de un modelo psicosocial que funja como 
herramienta terapéutica dentro de la red de centros 
ambulatorios para atención de adicciones en el país. 

Implementación y evaluación de un 
programa de crianza positiva  

Reducir y eliminar el comportamiento antisocial, 
violento y el consumo de drogas en la infancia y la 
adolescencia. 

Fortalecimiento de los procesos de 
evaluación de control de confianza  

Actualizar los conocimientos que respaldan la 
aplicación de los exámenes de control de confianza 
para fortalecer la seguridad y confiabilidad que se 
requieren para la aplicación de este tipo de 
evaluaciones. 

Laboratorio de documentoscopía y 
dactiloscopia  

Fortalecer el proceso de detección de documentos de 
viaje apócrifos, así como la suplantación de 
personalidad a través de equipo tecnológico de última 
generación. 

Capacitación en inteligencia criminal 
Formar especialistas en análisis de información de 
inteligencia para un combate activo a la delincuencia. 

Adquisición y actualización de 
equipo para forensia digital  

Contar con equipo tecnológico de primera generación 
que permita obtener información para esclarecer los 
hechos que se investigan. 

Equipamiento para aulas de 
capacitación  

Rehabilitar las áreas destinadas a impartir 
capacitación para fomentar la constante actualización 
y especialización del personal. 

Programa de desarrollo policial  
Crear un programa de capacitación en diversas áreas 
para garantizar el desarrollo policial de los 
funcionarios entrenados. 



Tecnología para la capacitación  
Actualizar, renovar y fortalecer el proyecto de 
Educación a Distancia, apoyando así la formación de 
funcionarios en el nuevo sistema penal acusatorio. 

Proyecto conjunto de capacitación 
para la transición al sistema penal 
acusatorio  

Creación de una estrategia integral de capacitación y 
formación del personal para lograr una 
implementación ordenada, coordinada y homogénea 
del nuevo sistema penal acusatorio. 

Curso de técnicas especializadas 
para agentes investigadores  

Profesionalización de funcionarios en diversas áreas, 
para permitir un ataque frontal a la delincuencia 
organizada. 

Sistema de información delictiva  

Contar en tiempo real con la información generada 
por los Centro de Atención a Llamadas de Emergencia 
en todo el país, para poder brindar el apoyo necesario 
en el momento que se requiere. 

Adquisición de equipo científico y 
forense y capacitación y 
acreditación de laboratorios 
forenses  

Elevar el nivel técnico y científico de los resultados del 
análisis pericial para atender las solicitudes de los 
Agentes del Ministerio Público de la Federación. 

Proyecto de Asesoría Técnica para la 
Implementación de la Reforma Penal 
en los Estados  

Proveer asistencia técnica y capacitación para el 
fortalecimiento institucional de las entidades en los 
tres poderes de gobierno y que tendrán una 
participación activa en el nuevo sistema penal 
acusatorio. 

Capacitación en materia de tácticas 
policiales y armas de fuego 
(Estados) 

Formar y capacitar a policías de los tres niveles de 
gobiernos, en materia de tácticas policiales y armas de 
fuego. 

Tecnologías de información 
(Estados)  

Desarrollar herramientas para atender diversas áreas 
afectadas por la delincuencia organizada en los 
estados. 

Análisis estratégico y táctico 
(Estados)  

Fortalecer la capacidad y aplicación de la ley del 
estado mexicanos en áreas críticas. 

Anti-secuestro (Estados)  

Capacitación del personal a través de cursos 
especializados en investigación de secuestros, a fin de 
implementar estrategias, métodos y técnicas 
policiales que permitan desarticular organizaciones 
delictivas dedicadas al secuestro. 

Anti-pandillas (Estados)  

Creación de unidades dedicadas a identificar y 
desmantelar pandillas que operan en México, 
incluyendo aquellas dentro de los centros 
penitenciarios. 

Investigaciones cibernéticas 
(Estados)  

Capacitación de la policía para la operación y manejo 
del equipo tecnológico que se les entregará para 
obtener mejores resultados en el combate de delitos 
cibernéticos. 

Prisiones (Estados)  

Perfeccionamiento de las capacidades del sistema 
penitenciario estatal para el manejo efectivo de 
internos violentos y de integrantes de redes 
criminales. Asimismo, se busca la acreditación 
internacional para obtener una reforma penitenciaria 
efectiva. 



Programa de inspección canina 
(Estados)  

Adquisición de perros y equipo, así como 
entrenamiento de manejadores para apoyar a las 
unidades caninas de todo el país. 

Investigaciones de trata de 
personas (Estados)  

Capacitación para identificar y desarticular 
organizaciones de trata de personas que operan en 
México y Estados Unidos. 

Acreditación internacional de 
servicios forenses federales y 
estatales bajo ISO17025 (Estados)  

Acreditación de los laboratorios forenses bajo la 
norma ISO 17025, así como formación de instructores 
certificados para asegurar la continuidad del 
programa. 

Primer respondiente (Estados)  

Utilización de herramientas y conocimiento para la 
preservación del lugar de los hechos por parte de la 
policía, además de formar instructores especializados 
en el tema y estandarización de los procedimientos. 

Investigación de explosiones 
(Estados)  

Combatir la utilización ilícita de explosivos, además de 
fomentar su reconocimiento e identificación. 

Capacitación y profesionalización 
sobre la protección de funcionarios 
(Estados)  

Incrementar el nivel de profesionalización en cuanto a 
la protección de funcionarios. 

Profesionalización Policiaca 
(Estados)  

Estandarizar las estrategias de selección, 
reclutamiento y capacitación de las instituciones de 
seguridad de los tres órdenes de gobierno. 

Policía Comunitaria (Estados)  
Creación de una policía respetada y respaldada por la 
comunidad a través de acciones conjuntas de carácter 
social, cultural, deportivo y creativo. 

Programa de Capacitación Regional 
(Estados)  

Creación de una plataforma de capacitación 
homologada para academias regionales, que sea 
replicable en todo el país, fortaleciendo a las 
instituciones e impartiendo capacitación constante. 

Profesionalización policiaca y 
desarrollo de estándares mínimos 
para la profesionalización continua  

Creación de comisiones que establecerán y 
asegurarán la aplicación de los estándares básicos de 
profesionalización de las instituciones de procuración 
de justicia en los tres niveles de gobierno. 

Capacitación en derechos humanos 
(Estados)  

Formación de oficiales que conozcan los derechos 
humanos, así como su aplicación en el ejercicio de sus 
funciones.  

Prevención de la violencia de género 
(Estados)  

Formación de oficiales con aptitudes de atención e 
investigación hacia delitos cometidos contra grupos 
vulnerables, a través de capacitación 
multidisciplinaria. 

Fortalecimiento de los grupos Beta  

Modernización del equipo y tecnología de los Grupos 
Beta, además de optimizar la capacitación en materia 
de rescate y atención a migrantes en situación de 
riesgo. 

Equipos y capacitación para 
aplicación de evaluaciones de 
confiabilidad  

Fortalecimiento de las instalaciones para la aplicación 
de las evaluaciones de confiabilidad a funcionarios del 
SAT, de acuerdo con el Modelo Nacional de 
Evaluación. 



Equipamiento de la Unidad Canina  
Fortalecer a las unidades caninas estatales a través de 
la capacitación y certificación de los binomios caninos, 
así como del equipamiento de sus instalaciones. 

Combate a la corrupción – Cero 
tolerancia  

Estrategia para captar quejas contra la Policía Federal 
e investigar a funcionarios sospechosos de corrupción.

Proyecto de equipamiento de 
tecnologías de la información y 
comunicación para el nuevo sistema 
de justicia penal  

Utilización de tecnologías de la información para 
mejorar procesos y brindar servicios a la ciudadanía, 
fomentando la transparencia en instituciones de 
procuración de justicia en los tres niveles de gobierno.

Renovación y modernización de 
sistemas de inspección no intrusiva  

Actualizar y revisar sistemas no intrusivos en 
operación para mejorar capacidad de las aduanas las 
aduanas y contribuir al flujo eficiente y seguro de 
comercio  exterior. 

Programas de cooperación en 
materia fronteriza   

Capacitación, equipamiento y tecnología para 
complementar y apoyar estrategias de las 
dependencias mexicanas en materia fronteriza.  

Equipos, insumos y capacitación 
para la Administración General de 
Evaluación  

Fortalecer a la Administración General de Evaluación 
para el desarrollo de sus funciones de evaluación de 
funcionarios, facilitando la recopilación y 
procesamiento de información obtenida durante los 
exámenes de control de confianza. 

Fortalecimiento de la Cultura de la 
Legalidad para la prevención social 
de la violencia y la delincuencia  

Fomentar y fortalecer la cultura de la legalidad 
mediante programas con un enfoque integral que 
incluya a todos los miembros de la sociedad: gobierno, 
sector privado, sociedad civil y ONGs, para fomentar 
la corresponsabilidad de la seguridad y el 
fortalecimiento de la cohesión social. 

 
 


