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Comisión de Defensa Nacional
UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
División de Educación Continua y Vinculación

DIPLOMADO PRESENCIAL Y ONLINE

“P OLÍ TI CAS DE SEGUR I DAD N ACI ON AL
Y DE SEGUR I DAD P ÚBLI CA”
Dirigido a Legisladores, asesores parlamentarios y políticos, estudiantes e
investigadores (de Ciencia Política, Administración Pública, Derecho, Sociología,
Economía, Relaciones Internacionales, Antropología), funcionarios públicos de los
tres niveles, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio
público, la organización, liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y
en general, el comportamiento cultural, tendencias y estudios en materia de políticas
públicas de seguridad pública y seguridad nacional, en cualquiera de sus ámbitos.
Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro
Fechas: del 7 marzo al 24 de mayo de 2019.
Sesiones: jueves y viernes de 16:00 a 21:00 hrs.
Informes e inscripciones del 7 de enero al 1 de marzo de 2019, de 10:00 a
14:00 hrs., en los teléfonos 50360000 ext. 57044, 0445529212480 y
0445551985149, en el e-m@il: diplomado.camara@gmail.com, en
http://diplomadocamara.com así como en la Comisión, ubicada en el
cuarto piso del edificio “F”, del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular

Diplo Seguridad Nacional y Seguridad Pública

OBJETIVO GENERAL:
Analizar y proponer una política integral eficaz en el campo de la seguridad pública
y el de seguridad nacional en México y al mismo tiempo, evaluar los antecedentes,
estrategias y resultados, así como las acciones y estrategias interdisciplinarias e
interinstitucionales, tanto a escala nacional como internacional, que serían
necesarias desde la óptica institucional, académica y ciudadana, para atender este
problema contemporáneo y prioritario de nuestro país.
METODOLOGÍA
Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajo los días jueves y viernes de
16:00 a 21:00 hrs, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
* Modalidad Online: estará disponible la plataforma los 7 días de la semana, las 24
horas del día, consultará el material didáctico, 2 videos por Modulo, así como las
presentaciones en power point o PDF de los ponentes.
Los ponentes que participarán en el Diplomado serán investigadores, profesores de
educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no
gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los
temas antes descritos.
EVALUACIÓN: 80% de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en
cada módulo.
* Modalidad Online: deberá ingresar mínimo 2 veces a la semana, el sistema estará
abierto los 7 días de la semana, las 24 horas del día, a efecto de computar su
asistencia.
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En cuanto a las evaluaciones se indicará con anticipación las características de las
mismas y el tiempo límite para entregarlo, cuyo promedio mínimo de aprobación es
8.0, al ser clasificado como un diplomado de excelencia por la UNAM.

Módulos y temario

FECHAS

CEREMONIA INAUGURAL

7 de marzo

MÓDULO

I.

Antecedentes,

Contexto

y 7, 8, 14 y 15 de marzo
Conceptos Básicos de la Seguridad Nacional y
de la Seguridad Pública
Concepto y Dimensión de la Seguridad Pública.
Concepto y Dimensión de la Seguridad Nacional.
Diagnóstico de la seguridad pública en México.
Elementos de la agenda contemporánea de la
seguridad nacional.
Seguridad del Estado y Gobernabilidad.
Seguridad Nacional y Seguridad Humana.
MÓDULO II. Escenarios Geopolítico Global y 21, 22, 28 y 29 de marzo
Nacional para la Seguridad Nacional
De la Unipolaridad a la Multipolaridad.
Nuevas

Amenazas

Globales

(terrorismo,

delincuencia internacional).
Tendencias de las Alianzas de Seguridad (OTAN,
TIARE, Control del Espacio).
El narcotráfico y sus redes.
La trata de personas.
El contrabando de armas.
Otros delitos de alcance Global.
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MÓDULO III. Políticas
Seguridad Nacional

públicas

de

la 4, 5, 11 de abril

Ley de Seguridad Nacional.
Reglamento de la Ley.
El sistema mexicano de seguridad nacional.
Sistemas de Información y Planeación, Tecnología,
Recursos Humanos y Mecanismos de Coordinación.
Derechos Humanos, Legitimidad y Eficacia.
Inteligencia y contrainteligencia.
El factor humano y el análisis de inteligencia.
La tecnología y sus aplicaciones.
MÓDULO IV. Políticas
seguridad Pública

públicas

de

la 12, 25 y 26 de abril

El Marco Jurídico Federal (Ley Federal de
Seguridad Pública, Ley de Seguridad Interior, etc.)
El marco jurídico de los Estados y de los
municipios.
Convenios y mecanismos de consulta y
coordinación.
El
diseño
y
gestión
intergubernamentales.

de

políticas

Evolución del gasto público en seguridad pública.
Distribución de costos y beneficios en un sistema
federal.
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Análisis de las fuentes y estrategias financieras que
propicien eficacia y eficiencia.
Participación ciudadana.
Estrategias de prevención del delito.
MÓDULO V. Propuestas para una nueva 2, 3, 9, 10 de mayo
estrategia de seguridad pública
Diseño Desde un Enfoque de Políticas Públicas.
Descentralización, Discriminación, Coordinación y
Delegación de Responsabilidades Estratégicas.
Mecanismos de Análisis y Evaluación en un Sistema
de Mejora Continua.
Retos de presupuesto.
Retos de la coordinación intra gubernamental y
regional.
El papel de las fuerzas armadas.
Propuestas al marco jurídico.

MÓDULO VI. Propuestas para modernizar las 16, 17, 23 de mayo
políticas y estrategias de seguridad nacional
Reformas que requiere el marco legal.
Reformas en materia administrativa y financiera.
Estrategias de gestión material y tecnológica.
Estrategias de liderazgo y comunicación.
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La agenda de riesgos.
Seguridad nacional civil.
Seguridad nacional y fuerzas armadas.
Vínculos con la seguridad pública.

Clausura
24 de mayo

•

Programación sujeta a cambios
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