Hoja informativa
Entregas Principales de la Iniciativa Mérida en el 2013
En diciembre de 2008, México y los Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdo de la Iniciativa Mérida,
escribiendo así un capítulo histórico de cooperación y reconocimiento de las responsabilidades conjuntas de ambas
naciones para contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la
frontera. Con 1.9 mil millones de dólares de fondos asignados por el Congreso de los Estados Unidos, al cierre del 2013
la Iniciativa Mérida ha entregado aproximadamente 1.2 mil millones de dólares en equipo y entrenamiento al Gobierno
de México (GM). El marco estratégico para implementar los programas y actividades de la Iniciativa Mérida se conoce
como los Cuatro Pilares, cada uno de los cuales agrupa programas de la iniciativa bajo objetivos estratégicos. Algunas
de las entregas más relevantes efectuadas en apoyo a estos programas durante el 2013 incluyen:
PILAR I – Afectar la capacidad operativa del crimen organizado







Se entregaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes terminales de comunicación satelital terrestres para
cubrir las necesidades militares, civiles y humanitarias, además de aumentar la cobertura para las comunicaciones
domésticas de los servicios satelitales fijos.
Las entregas de equipo tecnológico incluyen el fortalecimiento de Plataforma México, la cual vincula más de 120
bases de datos de aplicación de la ley y seguridad pública del GM para crear funciones de inteligencia de aplicación
de la ley computarizadas que permiten mapear y analizar información criminal. Dichas mejoras incrementan la
capacidad de México para investigar casos complejos de lavado de dinero e instalar 19,000 sistemas automáticos
de identificación para apoyar la seguridad marítima y las operaciones para frenar el contrabando.
Se dotó a la Policía Federal con los pilotos y técnicos calificados necesarios para operar las aeronaves previamente
donadas.
La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) recibió entrenamiento, hardware y software así como nuevas
herramientas para procesar grandes cantidades de datos para desarrollar las tareas de inteligencia financiera con
mayor efectividad.

PILAR II – Institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de Derecho











Seis prisiones recibieron la acreditación internacional otorgada por la American Correctional Association, con lo que
se tiene un total de 14 instalaciones acreditadas.
Se estableció un programa de entrenamiento estandarizado en 24 Centros de Control de Confianza estatales.
En Noviembre se llevó a cabo un seminario de entrenamiento en la ciudad de México para los oficiales de los
Centros de Control de Confianza federales y estatales. Durante estas sesiones, 700 oficiales recibieron instrucción
en las áreas de Poligrafía, Investigación de Antecedentes, Toxicología y Psicología.
En diciembre, se inauguró la Aldea Táctica en la Academia Nacional de Policía en Puebla. Esta academia es un
centro de entrenamiento nacional con tecnología de punta al servicio de oficiales de la policía estatal y local. La
aldea táctica simula una porción de ciudad donde los oficiales pueden practicar varios ejercicios tácticos y
situaciones.
Los temas incluidos en los cursos para el desarrollo de habilidades impartidos en 2013 fueron: tráfico humano,
curso impartido a más de 220 elementos del Instituto Nacional de Migración en posiciones estratégicas en puntos
de entrada para identificar a posibles víctimas de tráfico humano; estrategias contra el lavado de dinero para
aproximadamente 200 oficiales del GM en la áreas de decomiso de bienes, sistemas financieros globales, auditoría
forense, esquemas financieros del crimen organizado y recopilación de inteligencia; se impartieron también cursos
para protección de testigos, protección de dignatarios, derechos de propiedad intelectual y cadena de custodia.
Más de veinte jueces federales asistieron a los cursos introductorios del Instituto de Estudios Jurídicos. Los cursos
se enfocaron en el papel del juez en el sistema acusatorio, evidencia, fundamentos del procedimiento criminal,
ética, derechos de propiedad intelectual, opinión escrita y manejo de casos.
Ya que el 92% de los crímenes caen dentro de la jurisdicción estatal, se proporcionó entrenamiento a 2,263

operadores del sector justicia a nivel estatal acerca del nuevo sistema penal acusatorio y oral, asimismo, se
fortalecieron los conocimientos referentes a diversas instituciones clave, tales como los centros de justicia alternos
y las unidades de asistencia para las víctimas.
PILAR III – Crear la estructura fronteriza del siglo XXI







Lanzado en diciembre 2013, el programa Viajero Confiable del gobierno mexicano es similar al programa Global
Entry de los Estados Unidos el cual permite la rápida autorización de ingreso para viajeros de bajo riesgo preaprobados. Actualmente, Viajero Confiable opera en los aeropuertos de Cancún, San José del Cabo y Ciudad de
México, se tienen planes para extenderlo a 10 aeropuertos adicionales.
La adquisición y uso de equipo de inspección no intrusivo (NIIE, por sus siglas en inglés) continúa siendo un
componente crítico para asegurar las fronteras mexicanas y detectar y prevenir el flujo de mercancías ilícitas.
Desde el comienzo de la Iniciativa Mérida, más de 107 millones de dólares han sido donados en equipos para
apoyar a las agencias fronterizas del GM. También se ha certificado a más de 1,293 elementos, incluidos aquellos
dentro del programa “Entrena al entrenador”, en el uso y operación del equipo NIIE a través de programas de
entrenamiento conjuntos e interdisciplinarios.
Las tres agencias federales con unidades caninas establecidas han recibido entrenamiento, equipo y apoyo, incluida
la adición de más de 300 caninos a la fuerza de trabajo para detección. En 2013, 56 caninos fueron entregados
junto con entrenamiento especializado, ayudando de esta forma al GM a alinearse con los estándares
internacionales. Cincuenta adiestradores caninos recibieron capacitación, posteriormente se replicó a más de 500
adiestradores en todo el gobierno.

PILAR IV – Construir comunidades fuertes y resilentes











Los programas de Cultura de la Legalidad (COL, por sus siglas en inglés) están diseñados para fomentar un sentido
de responsabilidad individual para mantener el estado de derecho en México, con la meta más amplia de reducir
el crimen y la corrupción. Los programas COL forman ahora parte de las materias impartidas en secundaria en 31
estados de la república para el ciclo 2013-14.
Se ubicaron 73 módulos de vigilancia ciudadana en 73 ministerios públicos. Cada módulo cuenta con
observadores que proporcionan información a las personas que reportan crímenes. En un periodo de 18
meses, más de 16,250 personas fueron encuestadas acerca del servicio que recibieron. Reportes periódicos
son entregados al ministerio, quien usa la información para mejorar sus servicios en toda la ciudad.
Oficiales del GM han anunciado públicamente que extenderán la implementación de tribunales de tratamiento de
drogas en varios estados. Este proyecto, implementado como parte de un programa de la Organización de Estados
Americanos que impacta a todo el hemisferio occidental, tiene como meta el disminuir la reincidencia y adicción al
remitir a ciertos criminales adictos a las drogas a tratamientos, supervisados por los tribunales, en lugar de
enviarlos a prisión.
Los programas para comprometer y desarrollar a la juventud enfocados en la construcción de comunidades
resilentes a través de programas de prevención del crimen y violencia están enfocados geográficamente a lo largo
de la frontera de México y Estados Unidos, centrados en tres ciudades objetivo: Monterrey, Tijuana y Ciudad
Juárez. Dentro de cada una de estas ciudades, tres comunidades con mayor prioridad fueron designadas,
seleccionadas por el GM de acuerdo a ciertos factores como: índice de crímenes, marginalización y voluntad del
gobierno local y la sociedad civil para frenar la violencia y el crimen.
Asimismo, se han desarrollado modelos de mapeo de incidentes criminales que permiten al gobierno municipal de
Ciudad Juárez identificar los puntos de conflicto y responder con medidas preventivas personalizadas. En Ciudad
Juárez y Tijuana, los proyectos previos de la Iniciativa Mérida para involucrar a la juventud dieron como resultado el
que más de 450 estudiantes (70% de los participantes) retomó los estudios o consiguió un empleo digno.

