
Anexo 2: INICIATIVA MERIDA. AÑO FISCAL 2008. 500 MILLONES DE DOLARES 

ASISTENCIA A MEXICO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 

I) Programa contranarcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza (US$306,3 
millones) 

• US$208,3 millones para ocho helicópteros de transporte Bell 412s, con US$24 

millones para equipo logístico, partes y paquete de entrenamiento; 87 scanners 

de ion manuales para el ejército y la fuerza aérea; y dos aviones de 

reconocimiento (CASA CN-235-300, a US$50 millones cada uno, equipado con 

el equipo de la guardia costera) para la Armada. 

   

• US$31,3 millones para auxiliar al Instituto Nacional de Migración, para 

modernizar su base de datos y de verificación de información, formas 

digitalizadas de migración, y entrenamiento y equipamiento de personal en 

técnicas de rescate y salvamento, para ser usados en la frontera sur de 

México. 

   

• US$25,3 millones para establecer un sistema seguro de comunicaciones en 

instalaciones de las agencias de seguridad nacional y para inspeccionar las 

claves de correo. 

   

• US$2 millones para expandir la capacidad de la oficina del Procurador General 

en la iniciativa del trabajo contra traficantes: Operación contra Traficantes. 

Iniciativa sobre Seguridad y Salud (OASISS), para identificar y perseguir a los 

traficantes de personas en la frontera México-EEUU. 

   

• US$31,5 millones para scanners de rayos X, y entrenamiento para la detección 

canina y entrenamiento para agentes de aduana en los puntos de entrada. 

   

• US$7,9 millones para expandir la interconectividad de las bases de datos de 

los servicios de inteligencia, para operar una red segura de comunicaciones. 



II) Programa de Seguridad Pública y Aplicación de la Ley (US$56,1 millones) 

• US$30 millones para equipo de inspección no intrusivo (scanners de rayos X 

en Vans) para la Policía Federal (SSP), y establecer un equipo nuevo de 

inspección canina para ser usado en las inspecciones. 

   

• US$6 millones para equipamiento de seguridad (vehículos armados a 

US$120.000 cada uno, radios, chalecos y cascos antibalas, entrenamiento y 

equipo asociado) para proteger al personal que aplica la ley contra las 

organizaciones criminales. 

   

• US$5 millones para ayudar a la Unidad de Inteligencia Financiara para mejorar 

la infraestructura de cómputo y las herramientas de análisis de información. 

   

• US$15,1 millones para ayudar a la Secretaría de Salud con sistemas de 

cómputo para crear una base nacional de datos y para reducir la demanda y el 

consumo; esto también servirá para apoyar los esfuerzos de la organizaciones 

no gubernamentales y otros actores no estatales que colaboran en la 

reducción de la demanda y la rehabilitación. 

III) Construcción Institucional y aplicación de la Ley (US$100,6 millones) 

• US$60,7 millones para renovar los sistemas forenses de información en la 

Procuraduría General de la República, y proveer entrenamiento en gerencia de 

cortes, gerencia de prisiones, y profesionalización policíaca, así como apoyar a 

las unidades anti-crimen, programas de protección de víctimas y testigos, y 

entrenamiento en extradición.  

   

• US$5 millones para apoyar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 

       

• US$19,9 millones para ayudar a la Procuraduría General de la República para 

digitalizar todas las funciones de los jueces, otorgando sistemas gerenciales y 

[130] 
 



[131] 
 

                                                           

reconstruyendo las bases de datos. 

   

• US$15 millones para los programas anticorrupción, transparencia y de 

derechos humanos. 

IV) Programa de Apoyo 

• US$37 millones: costo de administración del personal estadounidense, 

servicios del presupuesto para apoyar los programas y la entrega de los 

equipos relativos con el paquete de asistencia a México.**

*

 
**Raúl Benítez. La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México. Madrid: 
Fundación Real Instituto Elcano, 2007.Enero 29, 2008. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es
/Zonas_es/ARI130-2007 




