
  

 

 

 
   

 
Cámara de Diputados 

Comisión de Seguridad Ciudadana 
 

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

 
DIPLOMADO 

“POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Y DE SEGURIDAD NACIONAL” 

 
PRESENCIAL O EN LINEA 

 
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. 
 
Fechas: 13 de marzo al 12 de junio del 2023 
 
Informes e inscripciones del 12 de diciembre del 2022 al 03 de marzo del 2023, 
celular y WhatsApp 5529212480, 5551985149 y 5611355562, en el e-m@il: 
contacto@diplomadocamara.com, https://www.diplomadocamara.com 
 
 
Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curricular 
 

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 
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necesarias desde la óptica institucional, académica y ciudadana, para atender este 

problema contemporáneo y prioritario de nuestro país. 

 

METODOLOGÍA 

 

El diplomado consiste de seis módulos con 120 horas de trabajo y 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. 

 

Online 

Los alumnos deberán ingresar a la plataforma, la cual estará abierta las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana y se evaluará con actividades y exámenes flexibles para 

que se ajusten a tus horarios. El diplomado es totalmente en línea, se imparte por 

docentes capacitados y con amplia experiencia y cuenta con tutores que les 

acompañan durante todo su trayecto.  

 

Presencial 

El diplomado consiste en seis módulos, las clases serán los días viernes en un horario 

de 16:00 a 20:00 horas en la Cámara de Diputados. 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 del programa. 

 

EVALUACIÓN: 80% de asistencia como mínimo y la evaluación aplicada en cada 

módulo cuya aprobación mínima es 8.0, al ser clasificado como un diplomado de 

excelencia por la UNAM.  
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MÓDULOS Y TEMARIO  
 

MÓDULO I. ANTECEDENTES, CONTEXTO Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA SEGURIDAD 

NACIONAL Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.  

13 al 26 de marzo 

• 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 NACIONAL PARA LA  

SEGURIDAD NACIONAL.  

27 de marzo al 16 de abril 

• 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. 

 

MÓDULO III. POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD NACIONAL.  

17 de abril al 30 de abril 

• Ley de Seguridad Nacional. 

• Reglamento de la Ley. 

• El sistema mexicano de seguridad nacional. 
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• 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. 

• Contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

MÓDULO IV. POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

02 de mayo al 14 de mayo 

• El Marco Jurídico Federal 

• Proceso de creación y estructuración de la Guardia Nacional. Disposiciones 

secundarias para la Guardia Nacional (Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional del 

Registro de Detenciones y la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, y 

modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública). 

• El marco jurídico de los Estados y de los municipios. Avance de armonización 

jurídica. 

• Convenios y mecanismos de consulta y coordinación. 

• Evolución del gasto público en seguridad pública. 

• Participación ciudadana. 

• Estrategias de prevención del delito. 

• Contenidos del Plan Nacional de Desarrollo  

 

MÓDULO V. PROPUESTAS PARA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA 

16 de mayo al 28 de mayo 

• Diseño Desde un Enfoque de Políticas Públicas. 
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• Avances en estados y municipios.  

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 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE 
SEGURIDAD NACIONAL 

29 de mayo al 12 de junio 

• Reformas que requiere el marco legal. 

• Reformas en materia administrativa y financiera. 

• Estrategias de gestión material y tecnológica. 

• Estrategias de liderazgo y comunicación. 

• La agenda de riesgos. 

• Seguridad nacional civil. 

• Seguridad nacional y fuerzas armadas. 

• Vínculos con la seguridad pública. 

  
• Programación sujeta a cambios 


