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MARCO NORMATIVO 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos 

para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de 

la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio 

electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018 (PSN), 

publicado el 30 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la 

Federación, es el documento rector de la política de Seguridad 

Nacional del Estado mexicano, que expresa las prioridades y la 

visión del Gobierno de la República en la materia, así como los 

objetivos estratégicos que la definen.  

El PSN identificó dos objetivos estratégicos: 1) consolidar el 

Sistema de Seguridad Nacional y 2) asegurar que la política de 

Seguridad Nacional del Estado mexicano adopte una perspectiva 

multidimensional. Para ello, se establecieron seis objetivos 

específicos, 20 estrategias y 84 líneas de acción, que definen la 

implementación de políticas públicas en las áreas de inteligencia, 

Seguridad Interior y Defensa. Para medir el avance de 

cumplimiento de estos objetivos, se incluyeron siete indicadores.  

Durante 2017, las dependencias que integran el Consejo de 

Seguridad consiguieron logros en cada uno de los seis objetivos 

específicos del PSN.  

Se ha fortalecido el marco jurídico y operativo del Sistema de 

Seguridad Nacional mediante trabajos interinstitucionales en 

materia de seguridad. Gracias a la coordinación de sistemas y 

procesos, se logró prevenir la interrupción de actividades de 

instalaciones estratégicas del país, como la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), 

Telecomunicaciones de México (TELECOMM), Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), Centro Nacional de Control de 

Energía (CENACE), Banco de México (BANXICO), Secretaría de 

Energía (SENER), Ferrosur; y Ferrocarril y Terminal del Valle de 

México (FERROVALLE). Además, se fortaleció el desarrollo de 

capacidades en materia de no proliferación de armas químicas y 

biológicas y se desactivaron estructuras de organizaciones 

delictivas dedicadas al robo de hidrocarburos. Se realizaron 

acciones para la formación de cuadros profesionales y 

especializados en inteligencia para la Seguridad Nacional. 

Mediante la coordinación, cooperación e intercambio de 

información interinstitucional se ha logrado generar inteligencia 

sobre objetivos específicos contribuyendo a la toma de decisiones 

en materia de Seguridad Nacional. La fusión de las inteligencias 

especializadas coadyuvó en el esfuerzo del Gobierno Federal en 

materia de combate a la delincuencia organizada.  

 

Se fortalecieron las acciones orientadas a la promoción de una 

doctrina que estandarice el uso de conceptos y la comprensión de 

los procesos que involucran la generación de productos entre las 

instancias de Seguridad Nacional del Estado mexicano. Se ha 

fortalecido la coordinación interinstitucional para desarrollar 

actividades que incentiven el conocimiento de la seguridad 

nacional con una perspectiva integral en la sociedad mexicana. Se 

ha dado continuidad a los esfuerzos que cada dependencia lleva a 

cabo en favor de la difusión de la cultura de la Seguridad Nacional. 

Por otra parte, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

(CISEN) integró la Agenda Nacional de Riesgos 2017, la cual 

identifica los riesgos y amenazas de carácter nacional e 

internacional. El CISEN remitió la Agenda al Consejo de 

Seguridad Nacional, para su posterior envío a la Comisión 

Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión. 

En el marco normativo, se publicó la Ley de Seguridad Interior, la 

cual legitima el uso de las fuerzas armadas para el mantenimiento 

de labores en seguridad interior. Se implementó la “Directiva para 

la actuación del personal naval, que realiza acciones en apoyo a 

Seguridad Pública”, la cual establece lineamientos para garantizar 

la protección de los derechos constitucionales de acuerdo al nuevo 

sistema penal. Además, se coordinaron acciones en los tres niveles 

de gobierno para atender la inseguridad en el interior del país. En 

el marco operativo, se promovió la profesionalización y 

capacitación de personal militar y naval, así como la adquisición 

de equipo técnico y profesional para la modernización de las 

Fuerzas Federales. 

Finalmente, para contribuir al mantenimiento de un entorno 

internacional estable, durante 2017, el Gobierno de la República 

obtuvo logros importantes en materia de infraestructura y 

facilitación fronteriza con Estados Unidos, Guatemala y Belice. 

Además, se promovió la participación de México en foros y 

sesiones de trabajo relacionados a la trata de personas y migración. 
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AVANCE Y 

RESULTADOS 

Objetivo Estratégico 1. Consolidar el 

Sistema de Seguridad Nacional mediante el 

desarrollo y articulación permanente de los 

sistemas y procesos de los que dispone el 

Estado mexicano para asegurar la atención 

integral de las vulnerabilidades, los riesgos 

y las amenazas a la Seguridad Nacional 

Objetivo Específico 1.1. Desarrollar e 

implementar los fundamentos normativos y 

operativos que dan sustento al 

funcionamiento del Sistema de Seguridad 

Nacional para permitir una atención 

integral de los temas que forman parte de su 

agenda con una perspectiva 

multidimensional  

El PSN busca fortalecer el Sistema de Seguridad Nacional 

mediante un marco jurídico sólido, sistemas y programas de 

operación eficaces, así como mecanismos de profesionalización y 

certificación rigurosos desde una aproximación multidimensional. 

Resultados 

Se ha fortalecido el marco jurídico y operativo del Sistema de 

Seguridad Nacional mediante trabajos interinstitucionales en 

materia de seguridad. Gracias a la coordinación de sistemas y 

procesos, se logró prevenir la interrupción de actividades de 

instalaciones estratégicas del país, como CONAGUA, CAPUFE, 

TELECOMM, CFE, CENACE, BANXICO, SENER, 

FERROSUR y FERROVALLE. Además, se fortaleció el 

desarrollo de capacidades en materia de no proliferación de armas 

químicas y biológicas y se desactivaron estructuras de 

organizaciones delictivas dedicadas al robo de hidrocarburos. Se 

realizaron acciones para la formación de cuadros profesionales y 

especializados en inteligencia para la Seguridad Nacional. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1.1. Consolidar el marco jurídico del Sistema de 

Seguridad Nacional para fortalecer las capacidades de las 

instituciones y autoridades del Estado mexicano 

Se concluyó la integración de un anteproyecto de Lineamientos 

para la instalación y operación de equipos de bloqueo permanente 

de señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de 

transmisión de voz, datos o imagen en el perímetro de centros 

penitenciarios y de internamiento para adolescentes. 

Se llevaron a cabo diversas actividades de análisis de un 

instrumento normativo que le permita a las autoridades mexicanas 

ordenar y ejecutar en territorio nacional las resoluciones adoptadas 

por el Consejo de Seguridad de la ONU para el mantenimiento de 

la paz y seguridad internacionales. 

Se emitió opinión a 26 iniciativas y 1 minuta vinculadas con temas 

de seguridad nacional, tales como: restricción o suspensión del 

ejercicio de los derechos y garantías, expulsión de extranjeros, 

seguridad interior, disposición de la Fuerza Armada permanente 

por parte del Presidente de la República; controles de confianza, 

archivos, facultad del Ejecutivo Federal para preservar la 

seguridad nacional, seguridad energética, telecomunicaciones, 

diversos tipos penales, así como de algunas disposiciones de la 

Ley de Seguridad Nacional.  

Se llevaron a cabo trabajos orientados al diseño, integración y 

publicación del Reglamento para el Transporte Seguro de Material 

Radioactivo en el Diario Oficial de la Federación. 

Estrategia 1.1.2. Desarrollar los sistemas y programas que 

sustentan el funcionamiento del Sistema de Seguridad 

Nacional 

Se realizaron 38 supervisiones de seguridad física a instalaciones 

estratégicas del país por parte del Grupo de Coordinación para la 

Atención de Instalaciones Estratégicas (GCIE), con el fin de 

prevenir la interrupción de sus procesos, actividades y servicios. 

Se elaboraron 896 reportes sobre diversos incidentes que pudieran 

afectar el funcionamiento de dichas instalaciones. 
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A través del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de 

Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (CANDESTI) 

se articularon los esfuerzos de diversas instancias para dar 

cumplimiento a los compromisos y obligaciones del Estado 

mexicano en las materias de atención del Comité. 

Se promovió la participación en cursos, ejercicios y talleres a nivel 

nacional e internacional, en el marco de los diversos instrumentos 

internacionales relacionados a la lucha contra el terrorismo, la no 

proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ADM) y de 

Seguridad Internacional. 

Se realizaron reuniones de los Grupos Operativos de Carácter 

Permanente del CANDESTI orientadas a coordinar acciones para 

la implementación del Sistema de Seguridad Químico, Biológico, 

Radiológico y de Explosivos combinados (QBRE) a efecto de 

prevenir, detectar y neutralizar posibles riesgos y/o amenazas 

asociados a este tipo de materiales que pudieran poner en riesgo la 

seguridad de los asistentes e instalaciones durante el desarrollo de 

eventos masivos de alto impacto. 

Se realizaron 817 reuniones de los Grupos de Coordinación Local 

en cada una de las entidades federativas, que permitieron articular 

los esfuerzos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno 

para lograr mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra el crimen 

organizado en cada región del país. 

Se intensificaron los operativos, por parte del grupo de trabajo 

interinstitucional conformado por PEMEX, PGR, SHCP, 

SEDENA, SEMAR y SEGOB, para desactivar la estructura 

operativa, financiera y de negocios de organizaciones dedicadas al 

robo de hidrocarburos en las zonas Centro y Noreste del país. En 

2017, fueron detenidas 28 personas entre líderes, operadores y 

principales colaboradores; asimismo, se aseguraron 401 mil litros 

de hidrocarburo robado, 12 inmuebles y 36 vehículos pesados 

empleados por las organizaciones delictivas.  

Bajo la coordinación de la SEGOB, el “Grupo de Inteligencia 

Operativa contra el Tráfico de Personas”, en el que participan la 

PGR, la PF, el INM, la SEDENA y la SEMAR, concentró su 

esfuerzo mediante la cooperación Binacional con los Estados 

Unidos de América, a partir de una agenda compartida, lo que ha 

permitido el seguimiento y trabajo conjunto de seis casos de 

interés común, los cuales cuentan con carpeta de investigación 

formal ante la PGR-SEIDO. Los esfuerzos están enfocados en 

reunir datos de prueba que permitan obtener órdenes de 

aprehensión que deriven en operaciones exitosas.    

Estrategia 1.1.3. Diseñar e implementar un modelo de 

profesionalización y certificación en materia de Seguridad 

Nacional 

Se impartieron 25 cursos dirigidos a 430 servidores públicos de 19 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Destacó el inicio de la Especialidad en Análisis en Seguridad 

Nacional y Regional que congrega a servidores públicos de 

diversas instancias de la SEGOB. 

Por cuarto año consecutivo se organizó, con el apoyo financiero 

del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-

España, el Curso de Formación en Alta Dirección para la atención 

de riesgos regionales de los mandos de instituciones de seguridad 

de Centroamérica, el Caribe, México y España, en el que 

participan mandos de instituciones del Consejo de Seguridad 

Nacional, como la SRE, SEDENA, SEMAR, PGR, CNS y 

SEGOB. Destacó también la participación de mandos de servicios 

de inteligencia de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, 

Panamá, República Dominicana y España. 

Se realizaron 8 acciones académicas en el marco de la cooperación 

interinstitucional con las Fuerzas Armadas, entre las que destaca 

la participación de profesores de la ESISEN en las Maestrías 

convocadas por el Colegio de la Defensa Nacional y el Centro de 

Estudios Superiores Navales. 

Se aplicaron y convalidaron 844 evaluaciones de control de 

confianza en apoyo a dependencias federales e instituciones de 

seguridad pública en diversas entidades federativas, con lo cual se 

contribuyó al cumplimiento de las metas de certificación 

establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

Se convalidaron y evaluaron a 241 aspirantes propuestos para 

cursar la Especialidad en Poligrafía y 51 servidores públicos 

concluyeron su formación como poligrafistas. 
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Resultados del Indicador del Objetivo Específico 1.1 Desarrollar e implementar los fundamentos normativos y 

operativos que dan sustento al funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional para permitir una atención 

integral de los temas que forman parte de su agenda con una perspectiva multidimensional 

 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Porcentaje de 

consolidación del 

Sistema de Seguridad 

Nacional 

(Anual) 

ND NA 20% 40% 51% 67.6% 100% 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo Específico 1.2. Articular la 

información y las inteligencias 

especializadas del Estado mexicano 

mediante el establecimiento y operación del 

Sistema Nacional de Inteligencia, a fin de 

potenciar la generación de inteligencia 

estratégica para la Seguridad Nacional  

Generar inteligencia estratégica es el eje fundamental del Modelo 

de Seguridad Nacional. El desarrollo de una Doctrina Nacional de 

Inteligencia y el establecimiento de Unidades de Información e 

Inteligencia dentro de las distintas dependencias de la APF son 

elementos clave para la puesta en marcha del Sistema Nacional de 

Inteligencia.   

Resultados 

Mediante la coordinación, cooperación e intercambio de 

información interinstitucional se ha logrado generar inteligencia 

sobre objetivos específicos contribuyendo a la toma de decisiones 

en materia de Seguridad Nacional. Se fortalecieron las acciones 

orientadas a la promoción de una doctrina que estandarice el uso 

de conceptos y la comprensión de los procesos que involucran la 

generación de productos entre las instancias de Seguridad 

Nacional del Estado mexicano. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.2.1. Establecer el Sistema Nacional de Inteligencia 

por medio del desarrollo de mecanismos que permitan su 

integración y operación como parte del Sistema de Seguridad 

Nacional 

Se trabajó para consolidar a la inteligencia civil como un órgano 

de fusión de las inteligencias especializadas del Estado mexicano, 

producto del esfuerzo conjunto de SEDENA, SEMAR y SEGOB, 

así como de la PGR y la CNS. 

Bajo la coordinación del Centro Nacional de Fusión de 

Inteligencia (CENFI), en los cinco Centros Regionales de Fusión 

de Inteligencia (CERFIs) se implementó un esquema de fusión de 

inteligencias especializadas. 

Estrategia 1.2.3. Desarrollar una Doctrina Nacional de 

Inteligencia para la Seguridad Nacional que unifique los 

criterios y las fases del ciclo de inteligencia en los órganos de 

inteligencia civil y militar del Estado mexicano 

Se realizó la difusión de cinco Boletines Hemerográficos 

especializados en materia de seguridad nacional entre las 

instancias miembros del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). 

Se realizaron 8 acciones académicas en el marco de la cooperación 

interinstitucional con las Fuerzas Armadas, entre las que destaca 

la participación de profesores de la ESISEN en las Maestrías 

convocadas por el Colegio de la Defensa Nacional y el Centro de 

Estudios Superiores Navales. 

Se estableció el plan de trabajo para el ejercicio 2018 del Grupo 

Interinstitucional de Doctrina Nacional de Inteligencia y Cultura 

de Seguridad Nacional. 
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Resultados del Indicador del Objetivo Específico 1.2 Articular la información y las inteligencias especializadas 

del Estado mexicano mediante el establecimiento y operación del Sistema Nacional de Inteligencia, a fin de 

potencia la generación de inteligencia estratégica para la Seguridad Nacional 

 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Porcentaje de 

articulación de la 

información y las 

inteligencias 

especializadas 

para el Sistema 

Nacional de 

Inteligencia 

(Anual) 

ND NA 20% 40% 54.4% 

 

 

 

64.4% 

 

100% 

 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo Específico 1.3.  

Desarrollar y divulgar la Cultura de 

Seguridad Nacional del Estado mexicano, 

para contribuir al conocimiento colectivo 

sobre el tema  

El PSN propone que la sociedad civil asuma un papel más activo 

en temas de Seguridad Nacional. Es por eso que se han establecido 

acciones para divulgar una cultura de la Seguridad Nacional 

congruente con los valores democráticos. 

Resultados 

Se ha fortalecido la coordinación interinstitucional para desarrollar 

actividades que incentiven el conocimiento de la seguridad 

nacional con una perspectiva integral en la sociedad mexicana. Se 

ha dado continuidad a los esfuerzos que cada dependencia lleva a 

cabo en favor de la difusión de la cultura de la Seguridad Nacional. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.3.1. Diseñar esquemas para desarrollar y divulgar 

la Cultura de Seguridad Nacional entre autoridades 

coadyuvantes del Sistema de Seguridad Nacional y la sociedad 

civil  

Se realizó el Primer Foro de análisis “La Seguridad Nacional de 

México: la perspectiva multidimensional y los retos del siglo 

XXI”. Fue el primer foro organizado por el Grupo 

Interinstitucional de Doctrina Nacional de Inteligencia y Cultura 

de la Seguridad Nacional (GIDINCSN). Se abordaron temas de 

seguridad de la agenda nacional e internacional con una 

perspectiva multidimensional.  

SEDENA y SEMAR han establecido en sus programas 

académicos la impartición de un curso de nociones generales de 

Seguridad Nacional, “Curso de Introducción a la Seguridad 

Nacional”, dirigido al personal militar, a representantes de otras 

dependencias y organismos que cuentan con el Reconocimiento de 

Instancias de Seguridad Nacional.    

 

SEGOB/CISEN y PGR/INACIPE, en su calidad de integrantes del 

Grupo Interinstitucional de Doctrina Nacional de Inteligencia y 

Cultura de la Seguridad Nacional, desarrollaron e impartieron 

cursos de capacitación a funcionarios de SEMAR, SEDENA, PF, 

EMP, PGR, SE, SCT, SHCP, SS e INM en asuntos diversos que 

son considerados de Seguridad Nacional. Además, se realizaron 

siete foros y conferencias para dialogar sobre temas de seguridad 

nacional. 

SEDENA y SEMAR ampliaron el número de funcionarios 

nacionales invitados a cursar sus respectivas Maestrías en 

Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa 

Nacionales. Por primera vez asistieron representantes de algunos 

gobiernos de América Latina (Panamá, Perú y Guatemala) con lo 

cual se fortalece la cultura de la Seguridad Nacional en México. 

El Colegio de la Defensa Nacional participó en el seminario “La 

Defensa Nacional del Estado Mexicano: una visión 

geoestratégica”. El acto estuvo organizado por la SEDENA y la 

Universidad Anáhuac. Uno de los principales logros de este acto 

fue que se ofreció a la comunidad académica un panorama y 

diagnóstico de la situación internacional, de la seguridad 

hemisférica y de las acciones que deben asumir las Fuerzas 

Armadas para desempeñar un papel de actores con visión global.  

El Instituto Matías Romero de la SRE llevó acabo 6 seminarios y 

coloquios impartidos por personal especializado en asuntos 

diversos de la llamada agenda de seguridad internacional. 

Funcionarios de la APF y de la sociedad civil participaron en la 

Especialidad en Análisis de Seguridad Nacional y Regional 

impartido por SEMAR/CESNAV. 

El Colegio de la Defensa convocó al “Ciclo de Conferencias para 

la difusión de la Cultura de la Seguridad Nacional”. Estuvo 

dirigido a estudiantes y docentes de diferentes universidades de 

todo el país. 
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Resultados del Indicador del Objetivo Específico 1.3. Desarrollar y divulgar la Cultura de Seguridad Nacional 

del Estado mexicano, para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Porcentaje de 

avance en el 

desarrollo y la 

divulgación de la 

Cultura de 

Seguridad 

Nacional 

(Anual) 

ND NA 14.3% 60% 70% 85% 100% 

 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo Estratégico 2. Asegurar que la 

política de Seguridad Nacional del Estado 

mexicano adopte una perspectiva 

multidimensional mediante la coordinación 

de las autoridades e instituciones 

competentes, para favorecer así la 

consecución de los objetivos e intereses 

nacionales.  

Objetivo Específico 2.1 Definir anualmente 

una Agenda Nacional de Riesgos con 

carácter multidimensional, para promover 

la atención integral de los temas de 

Seguridad Nacional mediante el desarrollo 

de acciones conjuntas a fin de hacer frente a 

riesgos y amenazas. 

La Agenda Nacional de Riesgos, como documento estratégico y 

prospectivo, representa el eje de trabajo de las autoridades que 

forman parte del Sistema de Seguridad Nacional. La Agenda 

Nacional de Riesgos toma en cuenta los aspectos que podrían 

vulnerar la estabilidad y el desarrollo del Estado mexicano. 

Resultados 

Se logró la participación de varias instancias del Gobierno federal 

para integrar la Agenda Nacional de Riesgos bajo una perspectiva 

multidimensional. En la Agenda se incluyeron aquellos factores 

que pueden vulnerar el pleno desarrollo de la nación, privilegiando 

los que afectan al elemento humano del Estado mexicano. 

Actividades Relevantes 

Estrategia 2.1.1. Actualizar bajo una perspectiva 

multidimensional los temas que serán considerados en la 

Agenda Nacional de Riesgos y en los esquemas de coordinación 

de acciones para su atención integral 

Se integró la Agenda Nacional de Riesgos 2017, en la que se 

identifican los riesgos y amenazas de carácter nacional e 

internacional que pueden atentar en contra de los objetivos e 

intereses nacionales.  

En su elaboración, participaron las diferentes instancias de 

Seguridad Nacional, como la SEDENA y la SEMAR, las 

Direcciones Generales de Epidemiología de la Secretaría de Salud 

y de Protección Civil de la SEGOB, y el Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), quienes aportaron insumos y validaron la versión 

2017 desde sus ámbitos de competencia. 
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Resultado del Indicador de la Estrategia 2.1.1. Actualizar bajo una perspectiva multidimensional los temas que 

serán considerados en la Agenda Nacional de Riesgos y en los esquemas de coordinación de acciones para su 

atención integral 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Porcentaje de 

cumplimiento en la 

integración 

multidimensional de la 

Agenda Nacional de 

Riesgos con carácter 

multidimensional 

(Anual) 

ND NA 20% 40% 60% 80% 100% 

 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 

Estrategia 2.1.2. Desarrollar una política de Estado en materia 

de seguridad cibernética y ciberdefensa, para proteger y 

promover los intereses y objetivos nacionales 

Se fortaleció la coordinación entre las dependencias del Consejo 

de Seguridad Nacional y se logró la participación de los diferentes 

sectores del país, para analizar y discutir el documento para la 

Estrategia Nacional de Ciberseguridad.  

Se llevó a cabo el Foro “Hacia una Estrategia Nacional de 

Ciberseguridad” que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores y 

en otra sede de la CDMX, coordinado por la Presidencia de la 

República.  

Además, se llevaron a cabo diversos eventos: 

-Taller “Hacia una Estrategia Nacional de Ciberseguridad desde el 

punto de vista de Derechos Humanos”. 

-Presentación del “Estudio de Ciberseguridad en México”, 

realizado por la Industria de la Tecnología. 

-“Tercera Semana Nacional de la Ciberseguridad”, organizada por 

la CNS-Policía Federal. 
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Resultado del Indicador de la Estrategia 2.1.2 Desarrollar una política de Estado en materia de seguridad 

cibernética y ciberdefensa, para proteger y promover los intereses y objetivos nacionales 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Porcentaje de 

consolidación de la 

política cibernética y 

ciberdefensa (Anual) 

0 NA 12.8% 31.1% 51.1% 

 

71.1% 100% 

 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 

Objetivo Específico 2.2 Fortalecer la 

capacidad de respuesta de las Fuerzas 

Federales para contribuir tanto al 

mantenimiento de la Seguridad Interior 

como a las tareas de Defensa Exterior de la 

Federación 

Debido al gran reto que enfrenta México en materia de seguridad 

interior, deriva la pertinencia de fortalecer la capacidad de 

respuesta de las Fuerzas Federales con el propósito de que éstas se 

encuentren en condiciones de ser desplegadas cuando así sea 

necesario. 

Resultados 

En el marco normativo, se publicó la Ley de Seguridad Interior, la 

cual legitima el uso de las fuerzas armadas para el mantenimiento 

de labores en seguridad interior. Se implementó la “Directiva para 

la actuación del personal naval que realiza acciones en apoyo a 

Seguridad Pública”, la cual establece lineamientos para garantizar 

la protección de los derechos constitucionales de acuerdo al nuevo 

sistema penal. Además, se coordinaron acciones en los tres niveles 

de gobierno para atender la inseguridad en el interior del país. En 

el marco operativo, se promovió la profesionalización y 

capacitación de personal militar y naval, así como la adquisición 

de equipo técnico y profesional para la modernización de las 

Fuerzas Federales. 

Actividades Relevantes 

Estrategia 2.2.1. Impulsar las reformas legales necesarias para 

dar sustento a la actuación de las Fuerzas Armadas en 

actividades de Seguridad Interior 

Se publicó el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley de Seguridad Interior. También se publicó el 

decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2 de la Ley 

Orgánica de la Armada de México, para definir las atribuciones en 

materia de Autoridad Marítima Nacional. 

Se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Marina en relación a las 

atribuciones de la SEMAR en función de Guardia Costera. 

 

Estrategia 2.2.2. Fortalecer la arquitectura institucional y la 

capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales en materia de 

seguridad y defensa 

Se realizó adiestramiento de Defensa Nacional y prácticas de tiro 

en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, 

Chihuahua; participando una Batería del Batallón de Artillería de 

la Brigada Anfibia de Infantería de Marina, el 7/o. Regimiento de 

Artillería y 6/o. Grupo de Cañones sin retroceso. 

Se llevaron a cabo cuatro reuniones de trabajo entre los Estados 

Mayores de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea y General de la 

Armada, para el intercambio de información y experiencias en las 

áreas Operativa, Académica y de Doctrina. 
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Se estableció el Modelo de Concepto Operacional para el empleo 

de la Infantería de Marina (IM) en funciones de Guardia Costera, 

con el fin de homologar las funciones del personal de IM en las 

operaciones. 

Se creó el Sistema HDMA (Herramienta para el conocimiento del 

dominio marítimo), para la integración de sistemas de información 

marítima y portuaria, y fortalecimiento del Conocimiento del 

Entorno Marítimo que apoya a las funciones de Autoridad 

Marítima Nacional. 

Se llevó a cabo la evaluación del Programa de Atención Integral a 

la Frontera Sur por parte de las Regiones Navales 3, 5 y 8, para 

determinar el nivel de coordinación entre las instituciones del 

programa, arrojando como resultado un alto nivel de coordinación 

entre las diferentes instituciones que atienden a la Frontera Sur 

(SEMAR, SEDENA, SAGARPA, SALUD, CNS, INM, 

SENASICA, CISEN). 

SEMAR actuó conjuntamente con las Fuerzas Federales, Estatales 

y Municipales, integrándose en operaciones que se realizan en 

contra de la delincuencia organizada, coordinando esfuerzos en la 

implementación de las Operaciones “(1) Estrategias para atender 

los 50 municipios más violentos, (2) Fortalecimiento de la 

operación Seguridad Mexiquense, (3) Coordinada Tamaulipas, (4) 

Guerrero, (5) Michoacán y (6) Apoyo a la seguridad pública y 

policía preventiva en el Estado de Veracruz”.  

Estrategia 2.2.3. Consolidar los esquemas de coordinación 

entre las autoridades federales y locales en materia de 

Seguridad interior 

SEGOB participó en las 817 reuniones de los Grupos de 

Coordinación Local realizadas en 2017, que se constituyeron en 

un espacio de articulación de los esfuerzos federales, estatales y 

municipales que participan en el combate a la delincuencia 

organizada. Se dio seguimiento a los compromisos y a las acciones 

derivadas de estos grupos para lograr mayor eficacia y eficiencia 

en su lucha contra el crimen organizado en cada estado y región 

del país. 

Asimismo, se atendió el tema de delincuencia organizada, que es 

uno de los temas prioritarios de la Agenda Nacional de Riesgos, a 

través de productos de inteligencia estratégica y operativa que 

sirvieron para atacar este fenómeno y establecer políticas públicas 

que permitieron atender su impacto en la sociedad. 

Estrategia 2.2.5. Fortalecer las capacidades militares y navales 

de la nación a través de la adopción de equipamiento adecuado 

y tecnología actualizada 

SEDENA cuenta con 6,037 automotores de diversas 

características, incrementando la movilidad estratégica y táctica 

del Ejército y Fuerza Aérea. 

Se han fabricado en la Industria Militar 50 vehículos blindados 

DN-XI y 84,200 fusiles FX-05 y en la Fábrica de Vestuario y 

equipo más de 15 millones de artículos para satisfacer las 

necesidades del Ejército y Fuerza Aérea. 

Se adquirieron 60 tarjetas SIM y 60 bandas anchas con servicio de 

internet para aumentar la capacidad de comunicación de las 

Regiones y Zonas Militares. 

Se adquirió uno de tres Sistemas Aéreos No Tripulados para 

fortalecer las capacidades de Vigilancia Aérea. 

Se adquirió un Centro de Mando y Control (C4ISR) para realizar 

actividades de vigilancia, inteligencia y reconocimiento aéreo, 

capacitándose al personal técnico que le brindará soporte y 

mantenimiento en los siguientes aspectos: 

Se modernizó el 30.68% del armamento orgánico de las unidades 

de I.M. de la Armada de México. 

Dentro del programa de modernización de aeronaves, SEMAR 

recibió 7 helicópteros para la ejecución de operaciones 

embarcadas y 5 helicópteros Black-Hawk para operaciones de 

apoyo aéreo cercano. 

Se desarrolló un Simulador de Vuelo para Aviones CASA C-295 

con apoyo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

Electrónica (INAOE). 

Se desarrolló un sistema de proyección para el simulador de vuelo 

de helicópteros MI-17 con apoyo del INAOE. 

Se instaló el Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México 

(SEDAM) en las Salas de Mando y Control de: 2 Regiones 

Navales, 2 Zonas Navales, 2 Sectores navales; a bordo de 14 

buques; y 8 Unidades de Infantería, con lo cual se fortalecen las 

capacidades operativas de la institución. 

Se equiparon a 120 unidades operativas de la SEMAR, con 

sistemas de comunicación de características militares a fin de 

dotarlas de comunicaciones seguras que garanticen la secrecía de 

las operaciones y la seguridad del personal. 
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Se fortaleció el Sistema de Mando y Control de la Armada de 

México (SICCAM), integrando la capacidad de geolocalización de 

las unidades operativas mediante las terminales satelitales banda 

L Mexsat Morelos III y de radios troncalizados. 

Se desarrolló un Sistema de Patrullaje Autónomo de 

Reconocimiento Táctico Aéreo para la Armada de México 

(SPARTAAM) integrado por tres aeronaves no tripuladas, una 

estación terrena móvil, antenas y otros componentes (todo dentro 

de un vehículo terrestre para su transporte). 

Se implementó un Centro Regional de Inteligencia Naval en la 

jurisdicción de la Cuarta Región Naval, con la finalidad de 

desarrollar actividades de inteligencia naval que apoyen a la toma 

de decisiones en las operaciones navales, y reducir los riesgos y 

amenazas a la Seguridad Nacional y el Estado de Derecho de su 

jurisdicción. 

Se fortalecieron las capacidades de “ISR” y de vigilancia marítima 

de 7 aviones, con lo cual se reforzó de manera significativa la 

capacidad de vigilancia e inteligencia para el mantenimiento del 

estado de derecho y Seguridad Nacional. 

Estrategia 2.2.6. Fomentar la preparación del personal militar 

y naval, así como la mejora continua del sistema de formación 

y educación de las Fuerzas Armadas 

Se capacitaron 849 militares de SEDENA con el fin de ampliar las 

áreas de preparación de los integrantes del Ejército y F.A.M. y 

atender estudios que no se imparten en el Sistema Educativo 

Militar. 

De los 849 militares, 674 realizaron posgrados y estudios técnicos 

en las áreas de Defensa Nacional, Estado Mayor, Medicina, 

Ingeniería, Mantenimiento de aeronaves, Operaciones especiales, 

Inteligencia, Contraterrorismo, Liderazgo, Operaciones para 

Mantenimiento de la Paz e Idiomas, en 48 países del mundo. 175 

realizaron estudios nacionales a nivel de Doctorados, Maestrías, 

especialidades, licenciaturas, diplomados y cursos técnicos, en 

diferentes Universidades del país. 

Se certificó el plan y programa de estudios de la Carrera de 

Ingeniero Militar en Computación e Informática de la Escuela 

Militar de Ingenieros, por parte del Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 

Se obtuvo el 4º. Lugar de 19 equipos de Fuerzas Especiales de 

diferentes países de Centro y Sudamérica, que participaron en la 

competencia internacional “Fuerzas Comando 2017”, llevada a 

cabo en Asunción, Paraguay; la competencia evalúa la capacidad 

física y de resistencia, cruce por pistas de obstáculos y tiro de 

precisión. 

Se obtuvo medalla de plata con un equipo (patrulla) del Cuerpo de 

Fuerzas Especiales, en la competencia internacional “Cambrian 

Patrols 2017”, realizada por el Ejército del Reino Unido de la Gran 

Bretaña desde 1959 y donde participaron 128 patrullas de 

diferentes países del mundo. El concurso consiste en realizar 

ejercicios de navegación terrestre, cruce de superficies acuosas, 

resistencia física y mental para salvar obstáculos. 

Se modernizó el mobiliario de la Dirección General de Educación 

Militar, Colegio de Defensa Nacional, Escuela Superior de Guerra, 

Heroico Colegio Militar, Escuela Militar de Medicina, Escuela 

Militar de Ingenieros, Escuela Militar de Enfermería, Escuela 

Militar de Transmisiones, Escuela Militar de Clases de 

Transmisiones, Escuela Militar de Materiales de Guerra, Escuela 

Militar del Servicio de Administración e Intendencia, Escuela 

Militar de Aplicación Aero Táctica de la Fuerza Aérea, Escuela 

Militar de Aplicación de las Armas y Servicios, Escuela Militar de 

Tiro. 

Se inauguraron las nuevas instalaciones de la Escuela Militar de 

Enfermería en Lomas de Sotelo, Ciudad de México, de la Escuela 

Militar de Sargentos en Puebla, Puebla, y del Centro de Evaluación 

del Ejército y Fuerza Aérea en el Campo Militar No. 1-A, Cd. 

México. 

Se concluyó con la construcción de la primera fase de las nuevas 

instalaciones que albergarán a la Escuela Militar de Ingenieros. 

Se concluyó con la construcción de la primera fase de las nuevas 

instalaciones de la Escuela Militar de Materiales de Guerra en 

Santa Lucía, Estado de México. 

Se dotó de infraestructura para laboratorios a la Escuela Militar de 

Ingenieros, Escuela Militar de Graduados de Sanidad, Escuela 

Militar de Medicina, Escuela Militar de Odontología, Escuela 

Militar de Transmisiones, Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, 

Escuela Militar de Enfermería, Escuela Militar de Clases de 

Sanidad, Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza 

Aérea. 

Se dotó de equipo informático a la Dirección General de 

Educación Militar, Colegio de Defensa Nacional, Heroico Colegio 
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Militar, Escuela Militar de Enfermería, Escuela Militar de 

Transmisiones, Escuela Militar de Materiales de Guerra, Escuela 

Militar de Aplicación Aerotáctica de la Fuerza Aérea, Escuela 

Militar de Aplicación de las Armas y Servicios, Escuela Militar de 

Tiro y Escuela Militar de los Servicios de Administración e 

Intendencia. 

Se actualizó el acervo bibliográfico de la Escuela Militar de 

Odontología, Escuela Militar de Clases de Sanidad y Escuela 

Militar de Sargentos. 

Se adiestraron y evaluaron 34 unidades de nivel Compañía en la 

pista de Reacción Tipo “2” utilizando el Sistema de 

Adiestramiento Virtual Laser Electromecánico (SAVLE), en el 

Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, 

Chihuahua.  

Se capacitaron en la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente 

del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, 111 elementos 

entre jefes, oficiales y tropa en los cursos: Básico y Avanzado de 

Inteligencia, Contrainteligencia y Superior de Análisis de 

Información. 

Se realizó un “Intercambio de Expertos en Materia de 

Inteligencia”, entre representantes de las Secretarías de la Defensa 

Nacional y de Marina. 

Se graduaron 459 elementos de SEMAR de diversos posgrados y 

cursos del Centro de Estudios Superiores Navales. 

Personal naval participó en diversos ejercicios de gabinete “Juegos 

de la Guerra”, en conjunto con representantes de: Perú, Panamá, 

Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, E.U.A., Bolivia, 

Colombia, Paraguay, Rep. Dominicana, Uruguay, Ecuador, El 

Salvador, Canadá, Jamaica, entre otros. 

Personal Naval, a fin de fortalecer su desarrollo profesional, nivel 

de adiestramiento e interoperabilidad, participó en los siguientes 

ejercicios: 

 TRADEWINDS 2017 (En Barbados Trinidad y Tobago) 

 BOLD ALLIGATOR 2017 (En costas de Virginia y 

Carolina del Norte) 

 ARIES JOURNEY (Tuxpan, Veracruz) 

 DAWN BLITZ (Camp Pendleton, California) 

 UNITAS (San Luis Carpizo, Campeche) 

 PANAMAX (Miami Florida, EE.UU) 

 ARDENT SENTRY Fuerzas Amigas 2017 (Indiana, 

EE.UU) 

 NAVAJA (San Luis Carpizo, Campeche) 

 CIBERLIBERTAD DE LAS AMÉRICAS, (EE.UU.) 

Se fortaleció la infraestructura de la Heroica Escuela Naval 

Militar, mediante sistemas de videoconferencias, bibliotecas 

virtuales, registro de acceso (RFID), control escolar, video-

vigilancia, plataformas educativas tecnológicas (Blackboard, 

office 365), internet de fibra óptica y telefonía IP. 

Dentro del marco de cooperación SEMAR-SEDENA, SEDENA 

capacitó a elementos de esta Institución en diferentes cursos, en 

los que destacan: Artillería, Básico de Paracaidismo en estático y 

libre, Operaciones Ribereñas Tirador Selecto de Fuerzas 

Especiales, Combate Urbano, curso de Buceo Básico y de 

Combate, Operaciones en Selva, Seguridad Integral, Operaciones 

en Desierto, Operaciones en Montaña.  

Dentro del marco de cooperación SEMAR-SEDENA, SEMAR 

capacitó a elementos de SEDENA en diferentes cursos, en los que 

destacan: Formación y Certificación de instructor de Tiro, 

Formación y Certificación de instructor de Rappel, Curso de 

Fuerzas Especiales, Curso Básico de Paracaidismo, Maestro de 

Salto Cinta Estática, Doblado y Mantenimiento de Paracaídas, 

Curso Básico de Protección a Funcionarios y Curso de Natación 

de Combate. 

Dentro del marco de cooperación SEMAR-SEDENA, se 

realizaron los siguientes ejercicios conjuntos: 

 Ejercicio de Artillería SEMAR-SEDENA en Santa 

Gertrudis, Chihuahua.  

 Ejercicio de Secciones de Infantería entre SEMAR-

SEDENA en CENCAEIM. 

 Salto de caída libre en la Base Militar No. 7. 

Se capacitaron 1,495 elementos navales en materia de inteligencia, 

mediante cursos impartidos en diversas dependencias u 

organismos nacionales y en el extranjero.  

Estrategia 2.2.7. Desarrollar y probar mecanismos de 

continuidad de operaciones de las instalaciones estratégicas 

nacionales, a fin de elevar su nivel de resiliencia y la provisión 

de bienes y servicios públicos esenciales para la población  

Se llevaron a cabo cinco reuniones de trabajo donde se atendieron 

problemáticas específicas y/o coyunturales relacionadas con la 
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infraestructura e instalaciones estratégicas que pudieran poner en 

riesgo su operación, de las cuales derivaron acuerdos que llevaron 

a solucionar las necesidades coyunturales de las instancias 

solicitantes. 

Se remitieron nueve protocolos a los integrantes del Órgano 

Colegiado de Seguridad del Grupo de Coordinación para la 

atención de la Infraestructura e Instalaciones Estratégicas “GCIE” 

(STCSN, SEDENA, SEMAR, CISEN, PGR, Unidad de 

Gobierno), para sus observaciones y/o validación.  

Se realizaron 41 visitas de evaluación y/o supervisión a 

instalaciones estratégicas, y se elaboraron los diagnósticos de 

seguridad física correspondientes, los cuales se entregaron a las 

instancias respectivas para que sean atendidos por ellas de acuerdo 

con sus capacidades y atribuciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado del Indicador de la Estrategia 2.2. Fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales para 

contribuir tanto al mantenimiento de la Seguridad Interior como a las tareas de Defensa Exterior de la 

Federación 

 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Porcentaje de 

fortalecimiento de la 

capacidad de respuesta 

de las Fuerzas 

Federales (Anual) 

ND NA 26.6% 44.9% 63.2% 81.5% 100% 

 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo Específico 2.3.  

Contribuir al mantenimiento de un entorno 

internacional estable que favorezca los 

intereses y objetivos nacionales del Estado 

mexicano 

El PSN considera iniciativas multilaterales congruentes con una 

perspectiva multidimensional en materia de seguridad 

internacional. Este enfoque permite avanzar en la resolución de 

aquellos conflictos que incidan en el interés nacional y el 

mantenimiento del orden internacional. 

Resultados 

Hubo logros importantes en materia de infraestructura y 

facilitación fronteriza con Estados Unidos y con Guatemala y 

Belice. Además, se promovió la participación de México en foros 

y sesiones de trabajo relacionados a la trata de personas y 

migración. 

Actividades Relevantes 

Estrategia 2.3.1. Fortalecer el desarrollo fronterizo y regional 

como elemento de la política de Seguridad Nacional del Estado 

mexicano 

Para el Gobierno de México, la frontera norte es clave para la 

prosperidad, competitividad, desarrollo y estabilidad de América 

del Norte. Se ha establecido un diálogo fluido y constructivo por 

medio de mecanismos binacionales como el Comité Ejecutivo 

Bilateral para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI y 

el Grupo Binacional México-Estados Unidos sobre Puentes y 

Cruces Internacionales. En 2017, se registraron los siguientes 

logros en materia de infraestructura y facilitación fronteriza: 

El 31 de julio, inició el procesamiento de peatones que ingresan a 

México a través del Acceso Peatonal Oeste en el puerto El 

Chaparral-San Ysidro (Baja California-California), el cual es el 

puerto de entrada terrestre más utilizado a nivel mundial. 

En concordancia con la implementación de medias de bajo costo 

y alto impacto, en enero inició operaciones el Programa de 

Inspección Conjunta de Carga (ICC) en el puerto Nogales-Nogales 

III “Mariposa”; en febrero en el puerto San Luis Río Colorado-San 

Luis II (ambos en la región Sonora-Arizona); y en agosto en el 

Puente Ferroviario Internacional Nuevo Laredo-Laredo 

(Tamaulipas-Texas). 

Como seguimiento a los acuerdos de la XVIII Reunión del Grupo 

de Puertos y Servicios Fronterizos México – Guatemala del 24- 

28/ abril/2017, funcionarios de México y Guatemala realizaron un 

Recorrido Binacional por los cruces fronterizos formales e 

informales, en el que se detectaron áreas de oportunidad en los 

puertos prioritarios (Nuevo Orizaba, La Mesilla), contemplados en 

el Memorándum de Entendimiento de Modernización de 

Infraestructura Fronteriza firmado en 2015 entre ambos países. 

Desde su fundación México ha apoyado, con recursos financieros 

o personal, a la Oficina de la OEA en la zona de adyacencia 

Guatemala-Belice. Esta Oficina implementa medidas para 

prevenir incidentes entre la población y realiza actividades de 

cooperación que promueven el desarrollo en la zona. 

Estrategia 2.3.2. Gestionar la agenda migratoria desde una 

perspectiva integral que incluya acuerdos con países 

expulsores de migrantes 

En 2017 se cerraron las negociaciones para suscribir, mediante 

firmas cruzadas, el Memorándum de Entendimiento entre México 

y Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua para el Retorno 

Asistido, Ordenado y Seguro de sus nacionales. 

Durante 2017, altos funcionarios de República Dominicana 

realizaron visitas a México, para tratar temas de cooperación 

migratoria y consular: la Viceministra para Asuntos Consulares y 

Migratorios, Marjorie Espinosa (15-16/feb); el Viceministro para 

la Comunidad Dominicana en el Exterior, Carlos García(15/feb); 

y la titular del Instituto Nacional de Migración, Florinda Rojas 

(30/mar). 

El 6 de abril de 2017 se celebró la XI Reunión del Grupo de 

Trabajo de Asuntos Migratorios y Consulares México-Cuba, 

durante la cual se intercambió información sobre los flujos 

migratorios entre ambos países, observándose la disminución en 

el flujo irregular de cubanos por territorio mexicano a partir de la 

eliminación de la política “pies secos-pies mojados”. 
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La Cancillería, coadyuvó a que la Embajada de Haití en México y 

autoridades federales, estatales, municipales y organizaciones 

civiles de las ciudades de Tijuana y Mexicali, emprendieran 

acciones en forma coordinada para solventar la situación de los 

cerca de 3 mil haitianos asentados irregularmente en Baja 

California desde 2016. 

En el marco de la Conferencia Regional sobre Migración, México 

impulsó la negociación de la Declaración Especial de dicho 

organismo relativa al Pacto Mundial para una Migración Segura, 

Regular y Ordenada, la cual fue adoptada por los países miembros 

durante la XXII Reunión Viceministerial, celebrada en San 

Salvador, El Salvador, en noviembre de 2017. 

México participó en la Séptima Reunión del Grupo de Trabajo 

contra la Trata de Personas de la Convención de Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Viena, Austria 

6-8 de septiembre de 2017) con contribuciones para la adecuación 

del cuestionario de aplicación del Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres 

y Niños. 

México compartió los esfuerzos nacionales en materia de 

prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de 

trata durante la Sesión de Alto Nivel para conocer los progresos 

alcanzados en torno al Plan de Acción Mundial contra la Trata de 

Personas celebrada por las Naciones Unidas en Nueva York, el 27 

de septiembre de 2017. 

México entregó al Comité de las Naciones Unidas de protección 

de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares, su III informe periódico sobre el cumplimiento de la 

Convención Internacional para la Protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.  

El Sr. Filippo Gandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, realizó una visita oficial a México durante la 

cual reconoció el liderazgo de México en materia de protección 

internacional de los refugiados (25/08/17). 

En el marco de la Conferencia Regional de San Pedro Sula, 

México presentó su capítulo nacional sobre el Marco Integral 

Regional para los Refugiados (MIRPS). El MIRPS será una 

contribución de la región al Pacto Mundial sobre Refugiados.  

En seguimiento al compromiso expresado por el Presidente 

Enrique Peña Nieto en el marco de la 71a AGONU, México 

albergó la Reunión de Balance sobre el Pacto Mundial para una 

migración segura, ordenada y regular en Puerto Vallarta, Jalisco. 

El 23 de mayo de 2017 se firmó en la Ciudad de México el 

Memorándum de Entendimiento ente el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Ecuador para 

Garantizar el Retorno Asistido, Digno, Ordenado y Seguro de 

Personas. Dicho instrumento jurídico entró en vigor el 25 de enero 

de 2018. 

El 23 de mayo de 2017, el Secretario de Gobernación de México 

y el Embajador de Ecuador en México, firmaron en la Ciudad de 

México, el Memorándum de Entendimiento para Implementar 

Mecanismos de Verificación de Información con fines 

Migratorios.  

En el marco de la IV Reunión del Grupo Ad hoc sobre Migrantes 

Extra-regionales, se acordó intercambiar información estadística 

sobre flujos extra-regionales, la cual será sistematizada por 

México. 

El 19 de octubre de 2017 se llevó a cabo la I Reunión del 

Mecanismo de Consultas Consulares y Migratorias México-

Uruguay en la modalidad de videoconferencia. Las autoridades 

uruguayas propusieron la negociación de dos instrumentos 

jurídicos: en materia de cooperación consular y, de vacaciones y 

trabajo. Por su parte, México se comprometió enviar una 

presentación sobre las acciones que se llevan a cabo en materia de 

protección consular y a remitir un listado de los documentos que 

expiden las oficinas consulares. 

Estrategia 2.3.3. Promover acciones de cooperación en materia 

de seguridad internacional con un enfoque multidimensional 

Se celebró en la Ciudad de México la Quinta Reunión del Grupo 

Bilateral de Cooperación en Seguridad (GBCS) México-Estados 

Unidos, en la que las delegaciones de ambos países analizaron 

temas relacionados con la coordinación bilateral en el marco de las 

prioridades establecidas en el Diálogo Estratégico para Combatir 

las Organizaciones Criminales Transnacionales (18 de mayo, 

Washington, D.C.). En la Quinta Reunión se analizaron los 

avances en materia de seguridad, los cuales incluyen cooperación 
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antinarcóticos, seguridad fronteriza, combate al tráfico de armas y 

lavado de dinero, así como al tráfico y trata de personas. 

En 2017, la SRE acompañó las conversaciones sobre el interés del 

gobierno de Belice para la construcción de dos patrullas costeras 

interceptoras con fondos del Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE), así como para la capacitación para 

personal de la Guardia Costera de Belice por parte de la Secretaría 

de Marina de México.  

El Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) México-Perú 

celebró en 2017 dos reuniones técnicas. La Cuarta reunión tuvo 

lugar los días 29 y 30 de marzo, en la Ciudad de México, y la 

Quinta reunión los días 16 y 17 de noviembre en Lima, Perú. En 

ellas se ha dado seguimiento a la coordinación bilateral en materia 

de seguridad, en ese sentido se acordó continuar con el 

intercambio de información y los cursos de capacitación que 

contribuyen al fortalecimiento institucional en ambos países. 

El 20 de abril de 2017, en la modalidad de Videoconferencia, se 

llevó a cabo la IV Reunión del Comité México-Bolivia de 

Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia, en 

la que convinieron la elaboración de un Directorio con Puntos de 

Contacto para el intercambio de información, mecanismos de 

control y fiscalización de las sustancias controladas incluyendo 

alertas tempranas de información y exportación de sustancias 

controladas.  

El 27 de abril de 2017 se realizó la III Reunión Técnica del Grupo 

de Alto Nivel de Seguridad México-Panamá. Asimismo, los días 

20 y 21 de julio se llevó a cabo la IV Reunión Técnica del Grupo 

de Alto Nivel de Seguridad México-Honduras. En ambas 

reuniones se presentaron los reportes de los avances, acuerdos 

correspondientes a los seis subgrupos de trabajo y la definición de 

la hoja de ruta de las actividades para 2018. 

El 31 de julio de 2017, se suscribió el Memorándum de 

Entendimiento sobre Intercambio de Experiencias, Capacitación y 

Cooperación en Materias de Seguridad y Defensa entre la 

Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Ejército de Nicaragua de la 

República de Nicaragua. 

México y Belice suscribieron el Memorándum de Entendimiento 

sobre el Autotransporte Internacional de Pasaje y Carga que 

facilitará la prestación de servicios e autotransporte internacional 

de pasaje y carga entre ambos países. 

En el contexto de la IV Cumbre México-CARICOM, se lanzó la 

Estrategia de Gestión Integral del Riesgo México-CARICOM 

mediante la cual se apuntalarán las capacidades de los países 

caribeños para la mitigación, preparación y resiliencia ante 

desastres naturales. Parte de la estrategia implica el apoyo en 

reconstrucción de infraestructura para Antigua y Barbuda y 

Dominica, países que fueron particularmente afectados por el 

huracán Irma en septiembre de 2017. 

Participación en los diálogos interactivos de la sesión de 

Negociaciones Intergubernamentales de la 71a Asamblea General 

sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU (febrero-

junio de 2017). 

México presentó, junto con Finlandia y con el copatrocinio de 32 

países, la resolución 72/89 titulada “Examen amplio de las 

misiones políticas especiales”, adoptada sin votación en la Cuarta 

Comisión de la 72a AGONU, el 7 de diciembre de 2017. 

Estrategia 2.3.4. Impulsar acciones encaminadas al 

cumplimiento de instrumentos internacionales en materia de 

no proliferación y desarme 

México continúa participando activamente en las Reuniones de los 

Estados Partes de la Convención de Municiones en Racimo y la 

Convención de Minas Antipersonal a fin de contribuir a la cabal 

implementación de ambas. 

México fue uno de los principales promotores del Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares, aprobado el 7 de julio de 

2017, cuyo núcleo incluye prohibir el desarrollo, el ensayo, la 

producción, adquisición, posesión y transferencia de armas 

nucleares, así como su uso o amenaza de usarlas.  

México intervino sustantivamente y en primer plano en el proceso 

que condujo a la celebración de la conferencia de negociación del 

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de las 

Naciones Unidas, así como en la negociación del mismo durante 

las sesiones de dicha conferencia.  

México participó en el Primer Comité Preparatorio de la 

Conferencia de Examen 2020 del Tratado sobre la No 
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Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), realizado en Viena, 

del 2 al 12 de mayo de 2017. 

México promovió el establecimiento de un mecanismo de 

cooperación e intercambio de información para prevenir y 

combatir el desvío de las armas convencionales al mercado ilícito. 

México presidió la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo sobre 

Armas de Fuego de la Convención de Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) 

celebrada en Viena, Austria, del 8 al 10 de mayo de 2017. Bajo la 

presidencia mexicana se logró adoptar una serie de 

recomendaciones para la mejor aplicación del Protocolo contra la 

Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus 

componentes y municiones. 

México presidió la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo sobre 

Armas de Fuego de la Convención de Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) 

celebrada en Viena, Austria, del 8 al 10 de mayo de 2017. Bajo la 

presidencia mexicana se logró adoptar una serie de 

recomendaciones para la mejor aplicación del Protocolo contra la 

Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus 

componentes y municiones. 

México participó activamente en las diversas sesiones de los 

mecanismos extra convencionales en materia de control de 

exportaciones de los que forma parte. 

Estrategia 2.3.5. Impulsar iniciativas en foros multilaterales 

para contribuir a la Seguridad Nacional e internacional desde 

una perspectiva multidimensional 

México copatrocinó la resolución 2396 (2017) adoptada por el 

Consejo de Seguridad de la ONU sobre Combatientes Terroristas 

Extranjeros (CTEs), el 21 de diciembre de 2017. 

México participó en la 7ᵃ Reunión Anual de la Red Global de 

Puntos Focales para la Responsabilidad de Proteger (R2P), que se 

celebró en Doha, el 24 y 25 de abril de 2017; en el diálogo 

interactivo R2P, celebrado en la 71ª Asamblea General de la ONU 

el 6 de septiembre de 2017; y en la Décima Reunión Ministerial 

sobre la R2P, que se celebró en Nueva York el 21 de septiembre 

de 2017. 

En 2017 se dio seguimiento y se participó en las negociaciones en 

el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, que incluyen la 46a Sesión de los órganos 

subsidiarios del 8-17 de mayo y la COP 23, del 6-17 de noviembre, 

ambos en Bonn Alemania; así como la Pre-COP del 17 y 18 de 

octubre, en Nadi, Fiji. 

El 12 de diciembre de 2017, el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos participó en la Cumbre Mundial del Planeta, 

convocada por el Presidente Emmanuel Macron, de Francia, 

anunciando la adhesión de México a la Declaración sobre Precio 

al Carbono de las Américas; la contribución voluntaria al Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) 

e Iniciativa con Francia para apoyar la adaptación y la resiliencia 

frente al cambio climático en el Caribe. 

México participó en la Tercera Asamblea de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente, celebrada del 4 al 6 de diciembre de 

2017 en Nairobi, Kenia, y promovió los proyectos de resolución: 

1) Mitigación de la contaminación mediante la incorporación de la 

diversidad biológica en los sectores clave; 2) Contribuciones de la 

Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente al foro 

político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible; mismas que 

fueron adoptadas por consenso. 

Con el propósito de identificar nuevas estrategias para atacar a las 

redes financieras de las organizaciones criminales y combatir su 

modelo de negocios, se realizó la Primera Reunión del Diálogo de 

Alto Nivel para el Combate a las Organizaciones Criminales 

Transnacionales (DANCOT), el 18 de mayo de 2017 en 

Washington, D.C. Por parte de México asistió el Secretario de 

Relaciones Exteriores Luis Videgaray, y por Estados Unidos el 

Secretario de Estado Rex Tillerson. Además del Canciller, la 

delegación mexicana estuvo integrada por el Secretario de 

Gobernación (SEGOB) y por el Director del CISEN. 

Para dar seguimiento a los compromisos acordados en la primera 

reunión, el 14 de diciembre de 2017, se realizó la Segunda 

Reunión del Diálogo de Alto Nivel para el Combate a las 

Organizaciones Criminales Transnacionales (DANCOT) en 

Washington, D.C. En esta ocasión, el Canciller Luis Videgaray, el 

Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el 

Encargado del Despacho de la Procuraduría General de la 

República, Alberto Elías Beltrán se entrevistaron con el Secretario 

de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson y con la Secretaria de 

Seguridad Interna, Kirstjen M. Nielsen.  Los trabajos se realizaron 

bajo la premisa de responsabilidad compartida en materia de 
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seguridad a fin de instrumentar diversas acciones bilaterales contra 

la delincuencia organizada. 

México participó activamente en la Reunión de Puntos de 

Contacto Nacionales en materia de Delincuencia Organizada 

Transnacional de la Organización de Estados Americanos 

realizada en Washington, D.C., el 3 y 4 de abril de 2017.  En dicha 

oportunidad, nuestro país compartió las lecciones aprendidas 

frente a este reto y enfatizó la necesidad del fortalecimiento de las 

capacidades, la cooperación hemisférica y el intercambio de 

información en tiempo real. 

En el marco de la 26ª Comisión de Prevención del Delito y Justicia 

Penal de Naciones Unidas (CCPCJ) (Viena 22- 26 mayo, 2017) se 

adoptó la resolución presentada a iniciativa de México junto con 

Australia, acerca de la perspectiva de género en las políticas y 

programas de justicia penal y prevención del delito, que contó con 

el copatrocinio de una treintena de países.  

México participó en la XIX Reunión de Alto Nivel (RAN) del 

Mecanismo de Coordinación y Cooperación CELAC-UE en 

Materia de Drogas, celebrada los días 18 y 19 de mayo, en Buenos 

Aires, Argentina. En dicho marco, se aprobó la Declaración de 

Buenos Aires, que refleja los principales puntos de consenso de 

ambas regiones en materia de drogas. 

México asumió la presidencia en turno de la Comisión de 

Estupefacientes de las Naciones Unidas para el periodo diciembre 

2017-diciembre 2018. En el ámbito regional, México también 

asumió la Presidencia de la Comisión Interamericana contra el 

Abuso de Drogas (CICAD) en el marco de la OEA para el periodo 

noviembre 2017-noviembre 2018. En ese marco, México propuso 

la integración de un grupo de trabajo sobre la implementación de 

las recomendaciones operativas de la UNGASS 2016, que buscará 

contribuir a la alineación regional e internacional de los esfuerzos 

conjuntos para mejorar las políticas de drogas y encontrar mejores 

respuestas a los desafíos enfrentados tanto por el hemisferio como 

a nivel global. 

México participó en la 70ª Asamblea Mundial de la Salud que tuvo 

lugar del 22 al 31 de mayo de 2017 en Ginebra, Suiza, 

privilegiando el seguimiento e impulso a aquellas temáticas que 

fueron introducidas por primera vez en las discusiones de la 

Organización Mundial de la Salud, con el liderazgo o el 

acompañamiento de México, entre las que destacan: resistencia a 

los antimicrobianos; emergencias sanitarias, enfermedades no 

transmisibles, gobernanza de la OMS y colaboración con agentes 

no estatales.  

México realizó por primera ocasión la Conferencia de Seguridad 

Centroamericana, que se celebró del 23 al 25 de abril en Cozumel, 

Quintana Roo. Dialogaron sobre temas estratégicos como el 

fortalecimiento de la cooperación regional para combatir las 

amenazas transnacionales, Fuerzas Armadas y de Seguridad en 

apoyo al orden público y para casos de asistencia humanitaria e 

iniciativas de cooperación para fortalecer la seguridad regional. 

Estrategia 2.3.6. Fortalecer las capacidades del Estado en las 

fronteras y puertos a efecto de ordenar flujos comerciales y 

migratorios 

El 17 de noviembre de 2017, se realizó la X Reunión del 

Subcomité de Seguridad y Procuración de Justicia del Comité 

Ejecutivo Bilateral de la Administración de la Frontera de SXXI 

en la Ciudad de México. Se reconocieron los avances registrados 

en el Plan de Acción 2017 y se acordó continuar y reforzar los 

patrullajes coordinados. Asimismo, se sugirió agilizar la 

elaboración de las evaluaciones fronterizas de nacionalidades 

especiales y se acordó continuar con el diálogo para mejorar las 

comunicaciones transfronterizas para prevenir la violencia en la 

frontera. 

México participó en dos actividades del proyecto “Misión 

Preparatoria y Plan de Acción en el Control de Fronteras y la 

Migración Irregular”, del 1 al 3 agosto y del 29 al 31 agosto de 

2017, a cargo del Comité Interamericano contra el Terrorismo 

(CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

que se enfoca en la búsqueda de oportunidades de mejora en los 

puestos de control y de verificación de personas. 
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Resultado del Indicador de la Estrategia 2.3. Contribuir al mantenimiento de un entorno internacional estable 

que favorezca los intereses y objetivos nacionales del Estado mexicano 

 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Iniciativas mexicanas 

promovidas en foros 

multilaterales en 

materia de seguridad 

internacional (Anual) 

29 NA 31 25 25 9 34 

 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 

Objetivo 1. 1 

Desarrollar e implementar los fundamentos normativos y operativos que dan sustento al funcionamiento 

del Sistema de Seguridad Nacional para permitir una atención integral de los temas que forman parte de 

su agenda con una perspectiva multidimensional 

 

Nombre del indicador 

Porcentaje de consolidación del Sistema de Seguridad Nacional (PCSSN) 

 

Fuente de información o 

medio de verificación 

Sistema de Seguridad Nacional 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse 

el valor del indicador 

http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/planes-programas-e-informes-de-rendicion-de-cuentas/ 

Línea 

base 
Valor 

observado del 

indicador en 

2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2015 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2017 

Meta 2018 

2013 

ND NA NA 20% 40% 51% 67.6% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El PCSSN está integrado por tres variables. El 

indicador se obtiene al promediar los valores de 

cada una de las variables. 

Porcentaje 
 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

PCMJSSN: Porcentaje de consolidación del 

marco jurídico para el funcionamiento del SSN. 

100% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

PISPSSN: Porcentaje de implementación de los 

sistemas y programas desarrollados para el 

funcionamiento del SSN. 

100% 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

PIMPCSSN: Porcentaje de implementación del 

modelo de profesionalización y certificación en 

materia del SSN. 

50% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

- e/: Cifras estimadas. 
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Objetivo 1. 2 

Articular la información y las inteligencias especializadas del Estado mexicano mediante el 

establecimiento y operación del Sistema Nacional de Inteligencia, a fin de potenciar la generación de 

inteligencia estratégica para la Seguridad Nacional 

 

Nombre del indicador 

Porcentaje de articulación de la información y las inteligencias especializadas para el Sistema Nacional 

de Inteligencia (PAIESNI) 

 

Fuente de información o 

medio de verificación 

Sistema de Seguridad Nacional 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse el 

valor del indicador 

http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/planes-programas-e-informes-de-rendicion-de-cuentas/ 

Línea 

base 

Valor 

observado del 

indicador en 

2012 

Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Meta 

2018 
2013 

ND NA NA 20% 40% 54.4% 64.4% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El PAIESNI está integrado por tres variables. 

El indicador se obtiene al promediar los 

valores de cada una de las variables. 

Porcentaje 
 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

PMIOSNI: Porcentaje de mecanismos 

desarrollados requeridos para la integración y 

operación del Sistema Nacional de 

Inteligencia. 

50% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

PUIE: Porcentaje de dependencias del 

Ejecutivo Federal que cuentan con una 

Unidad de Información o Inteligencia para la 

producción de inteligencia especializada del 

total de dependencias programadas. 

ND* 

*(En el sistema se registró como 0) 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

PPDISN: Porcentaje de avance en el 

desarrollo de una Doctrina de Inteligencia 

para la Seguridad Nacional. 

100% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

- e/: Cifras estimadas. 
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Objetivo 1. 3 
Desarrollar y divulgar la Cultura de Seguridad Nacional del Estado mexicano, para contribuir 

al conocimiento colectivo sobre el tema 

 

Nombre del indicador 

Porcentaje de avance en el desarrollo y la divulgación de la Cultura de Seguridad Nacional 

(PADDCSN) 

 

Fuente de información o 

medio de verificación 

Sistema de Seguridad Nacional 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse 

el valor del indicador 

http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/planes-programas-e-informes-de-rendicion-de-

cuentas/ 

Línea 

base 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2012 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2013 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2014 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2015 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2017 

Meta 2018 

2013 

ND NA NA 14.3% 60% 70% 85% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El PAIESNI está integrado por dos 

variables. El indicador se obtiene al 

promediar los valores de cada una de las 

variables. 

Porcentaje 
 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

PAECE: Porcentaje de avance en el 

establecimiento de un Comité de Estudios 

para definir los elementos de la cultura de 

Seguridad Nacional. 

100 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

PADTCSN: Porcentaje de avance en el 

desarrollo, estudio y difusión de temas y 

contenidos relacionados con la Seguridad 

Nacional para el desarrollo integral de 

una Cultura en la materia. 

70% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

- e/: Cifras estimadas. 
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Objetivo 2.1.1 

Definir anualmente una Agenda Nacional de Riesgos con carácter multidimensional, para promover la 

atención integral de los temas de Seguridad Nacional mediante el desarrollo de acciones conjuntas a fin 

de hacer frente a riesgos y amenazas 

 

Nombre del indicador 

Porcentaje de cumplimiento en la integración multidimensional de la Agenda Nacional de Riesgos con 

carácter multidimensional (PCIANR) 

 

Fuente de información o 

medio de verificación 

Sistema de Seguridad Nacional 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse el 

valor del indicador 

http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/planes-programas-e-informes-de-rendicion-de-cuentas/ 

Línea 

base 
Valor 

observado del 

indicador en 

2012 

Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Meta 

2018 
2013 

ND NA NA 20% 40% 60% 80% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El PCIANR está integrado por dos variables. 

El indicador se obtiene al promediar los 

valores de cada una de las variables. 

Porcentaje 
 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

PCEONMANR: Porcentaje de cumplimiento 

en la elaboración y operación de la nueva 

metodología para la elaboración de la Agenda 

Nacional de Riesgos. 

100% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

PIIPEANR: Porcentaje de instituciones 

incorporadas al proceso de elaboración de la 

Agenda Nacional de Riesgos respecto a las 

que se determinen para asegurar su carácter 

multidimensional. 

100% 

 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

- e/: Cifras estimadas. 
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Objetivo 2.1.2 

Definir anualmente una Agenda Nacional de Riesgos con carácter multidimensional, para promover la 

atención integral de los temas de Seguridad Nacional mediante el desarrollo de acciones conjuntas a fin 

de hacer frente a riesgos y amenazas 

 

Nombre del indicador 

Porcentaje de consolidación de la política en materia de seguridad cibernética y ciberdefensa 

 

Fuente de información o 

medio de verificación 

Sistema de Seguridad Nacional 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse el 

valor del indicador 

http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/planes-programas-e-informes-de-rendicion-de-cuentas/ 

Línea 

base 

Valor 

observado del 

indicador en 

2012 

Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Meta 

2018 
2013 

ND NA NA 12.8% 31.1% 51.1% 71.1% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El PCIANR está integrado por dos variables. 

El indicador se obtiene al promediar los 

valores de cada una de las variables. 

Porcentaje 
 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

PCMJCICI: Porcentaje de consolidación del 

marco jurídico en materia de seguridad 

cibernética y ciberdefensa. 

100% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

PFMCNICICI: Porcentaje de fortalecimiento 

de mecanismos de coordinación nacional e 

internacional para la atención de incidentes de 

seguridad cibernética y ciberdefensa. 

100% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

- e/: Cifras estimadas. 
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Objetivo 2.2 
Fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales para contribuir tanto al 

mantenimiento de la Seguridad Interior como a las tareas de Defensa Exterior de la Federación. 

Nombre del indicador Porcentaje de fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales (PFCRFF) 

Fuente de información o medio de 

verificación 

Sistema de Seguridad Nacional 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/planes-programas-e-informes-de-rendicion-de-

cuentas/ 

Línea base 
Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
2013 

ND NA 26.6 % 44.9 % 63.2 % 81.54% 100 % 

Método de cálculo 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia de medición 

Anual El PFCRFF está integrado por tres variables. El indicador se 

obtiene al promediar los valores de cada una de las variables. 

Porcentaje 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

PCMJOAFF: Porcentaje de consolidación del marco jurídico 

y operativo para sustentar la actuación de las Fuerzas 

Federales. 

18.8% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

PECCEFF: Porcentaje de esquemas de coordinación y 

cooperación entre las Fuerzas Federales. 
16.4% 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

PPFFAPFC: Porcentaje de personal de las Fuerzas Armadas 

atendido en los Programas de Formación y Capacitación. 
19.8% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

- e/: Cifras estimadas. 
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Objetivo 2.3 
Contribuir al mantenimiento de un entorno internacional estable que favorezca los intereses y 

objetivos nacionales del Estado mexicano 

 

Nombre del indicador 

Iniciativas mexicanas promovidas en foros multilaterales en materia de seguridad internacional 

(IMFMSI) 

 

Fuente de información o 

medio de verificación 

Comunicados de prensa emitidos por los foros multilaterales, documentos adoptados, informes 

reglamentarios de las reuniones e informes de los organismos 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/planes-programas-e-informes-de-rendicion-de-

cuentas/ 

Línea base Valor 

observado 

del 

indicador en 

2012 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2017 

Meta 2018 
2013 

29 NA NA 31 25 25 9 
16% superior 

a 2013 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Para obtener el avance porcentual anual del 

indicador, se divide el número de iniciativas 

aprobadas en el año entre las iniciativas 

aprobadas el año anterior inmediato; el 

resultado se multiplica por 103. 

Número de iniciativas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Iniciativas mexicanas de seguridad 

internacional promovidas en foros 

multilaterales. 

9 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

- e/: Cifras estimadas. 
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GLOSARIO 

A continuación, se presentan definiciones de términos 

especializados utilizados en el marco del Programa para la 

Seguridad Nacional 2014-2018. Al incorporar elementos formales 

de las definiciones que utilizan las distintas dependencias que 

forman parte del Consejo de Seguridad Nacional, este glosario 

pretende mostrar al lector términos que forman parte del 

vocabulario de la comunidad de seguridad y defensa del Estado 

mexicano. 

AMENAZA: Acto generado por el poder de otro Estado, o por 

actores no estatales, que pude vulnerar de modo particularmente 

grave las aspiraciones, intereses y objetivos nacionales del Estado 

mexicano. Las amenazas pueden ser tradicionales o emergentes.  

AMENAZA TRADICIONAL: Aquella evidentemente 

patrocinada por el Poder Nacional de un Estado, que pone en 

peligro, la integridad territorial, la soberanía y la independencia, 

pudiendo cuestionar la existencia del país afectado; generalmente 

se manifiesta por acciones violentas en los campos político y 

militar.  

AMENAZA EMERGENTE: Aquella cuyas incidencias internas 

o externas pueden afectar la seguridad del Estado de manera 

coyuntural y, al mismo tiempo, a dos o más campos del Poder 

Nacional.  

ANTAGONISMO: Todo tipo de obstáculo y/o interferencia a la 

Seguridad Nacional, que puede ser patrocinado por otro Poder 

Nacional o por agentes no estatales, o bien ser de origen natural o 

antropogénico, que impide o limita la consecución de las 

aspiraciones, intereses y objetivos nacionales. Se clasifican en 

riesgos y amenazas.  

CIBERESPACIO: Ámbito intangible, de naturaleza global, 

soportado por las tecnologías de la información y comunicaciones 

(TICs) que es utilizado para la interacción entre individuos y 

entidades públicas y privadas.  

DEFENSA EXTERIOR: Función permanente del Estado 

mexicano destinada a proteger la nación por medio de la 

movilización de todos los instrumentos del poder nacional, 

incluido el militar, para permitir la legítima defensa del país 

respecto a otros Estados o sujetos de derecho internacional, con el 

objeto de preservar su soberanía e independencia y la integridad 

de su territorio frente a cualquier riesgo o amenaza procedente del 

exterior.  

DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL: Conjunto de 

conceptos aprobados, difundidos y aceptados que guían las 

conductas y comportamientos individuales y colectivos en materia 

de Seguridad Nacional. 

FUERZAS FEDERALES: Contingente disciplinado y armado 

conformado por personal de las instituciones que forman parte de 

la comunidad de seguridad y defensa del país: la Armada de 

México, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Policía Federal 

y la Policía Federal Ministerial. Su despliegue involucra a tres 

secretarías de Estado (Gobernación, Defensa Nacional, Marina – 

Armada de México) y a la Procuraduría General de la República, 

en el marco de lo dispuesto por el Ejecutivo Federal. 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA: Conocimiento 

sistematizado y jerarquizado que tiene como propósito 

fundamental suministrar un marco de referencia evaluativo y 

prospectivo para la toma de decisiones orientadas a la atención 

integral de vulnerabilidades, riesgos y amenazas mediante la 

consideración del vínculo entre seguridad, defensa y desarrollo en 

sus tres vertientes: humana, político-militar y económico-

ambiental. Ello, con el fin de anticiparse a los hechos, bien para 

administrar el cambio, adaptarse a él y prevenir o mitigar sus 

efectos oportunamente o, en su caso, atender sus consecuencias. 

INTELIGENCIA: Conocimiento nuevo, útil, veraz, oportuno y 

pertinente para la toma de decisiones y la coordinación de acciones 

en materia de Seguridad Nacional generado y utilizado a partir del 

ciclo de planeación, recolección, procesamiento, análisis, 

diseminación, explotación y retroalimentación de información.  

INTERESES NACIONALES: Síntesis de las aspiraciones 

nacionales que, gestionadas por el poder político del Estado, tienen 

el potencial de convertirse en objetivos nacionales. Se trata de 

elementos constitutivos del Estado mexicano (conformados por la 

población, la soberanía y el territorio nacionales, así como por el 

orden constitucional, el gobierno y la democracia) que resultan 

indispensables para su consolidación y viabilidad. 

OBJETIVOS NACIONALES: Síntesis de las aspiraciones e 

intereses nacionales que orientan la acción política del Gobierno 

de la República para garantizar el desarrollo nacional y 
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proporcionar seguridad a nuestro proyecto de nación. Los 

objetivos nacionales pueden ser permanentes o coyunturales. 

RIESGO: Antagonismo que implica una condición, interna o 

externa, generada por situaciones políticas, económicas, sociales 

o por agentes no estatales, así como por desastres de origen natural 

o antropogénicos, cuya evolución pudiera poner en entredicho el 

desarrollo nacional. Se clasifican en presión, presión dominante y 

factores adversos.   

SEGURIDAD INTERIOR: Condición que proporciona el 

Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos 

y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de 

derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio 

nacional. Se trata de una función política que, al garantizar el 

orden constitucional y la gobernabilidad democrática, sienta las 

bases para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro 

país, permitiendo así el mejoramiento de las condiciones de vida 

de su población. 

SEGURIDAD PÚBLICA: Función a cargo de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como 

fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 

como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y 

comprende la prevención especial y general de los delitos, la 

investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones 

administrativas, así como la investigación y la persecución de los 

delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta 

Ley, en las respectivas competencias establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGURIDAD NACIONAL: Condición necesaria que 

proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su 

integridad territorial, independencia, soberanía, estado de derecho, 

su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus 

Objetivos Nacionales.  

SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA: Conjunto 

interconectado de dependencias o entidades federales, unidades de 

información o inteligencia, que vincula los procesos e 

instrumentos que satisfacen la función de generar inteligencia 

necesaria para que el Sistema de Seguridad Nacional cumpla con 

su misión.  

SISTEMA DE SEGURIDAD NACIONAL: Sistema integrado 

por las instituciones, procesos e instrumentos que la Ley de 

Seguridad Nacional establece con la misión expresa de preservar 

la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano, 

mediante la generación de políticas públicas, la toma de decisiones 

fundamentales y la ejecución de acciones coordinadas y dirigidas 

a hacer frente a las amenazas, riesgos y vulnerabilidades tendientes 

a dañar o poner en peligro los elementos esenciales que le dan 

existencia o que pueden obstaculizar el desarrollo nacional.  

VULNERABILIDAD: Grado de exposición o propensión de un 

componente de la estructura social o natural a sufrir daño por 

efecto de una amenaza o peligro, de origen natural o 

antropogénico, o falta de resiliencia para recuperarse 

posteriormente. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad 

física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser 

afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste 

un fenómeno peligroso. Las vulnerabilidades pueden ser de índole 

institucional, jurídica, política o territorial.
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SIGLAS Y 

ABREVIATURAS 

AGONU: Asamblea General de las Naciones Unidas. 

ANR: Agenda Nacional de Riesgos. 

APF: Administración Pública Federal.  

CANDESTI: Comité Especializado de Alto Nivel en 

materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad 

Internacionales.  

CEEFA: Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza 

Aérea.  

CELAC: Comunidad de los Estados Latinoamericanos y 

Caribeños. 

CENFI: Centro Nacional de Fusión de Inteligencia.  

CERFI: Centro Regional de Fusión de Inteligencia.  

CERT-MX: Centro Nacional de Respuesta a Incidentes 

Cibernéticos.  

CESI: Comité Especializado en Seguridad de la 

Información.  

CESNAV: Centro de Estudios Superiores Navales.  

CFE: Comisión Federal de Electricidad.  

CIDEFAM: Centro de Investigación y Desarrollo del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  

CISEN: Centro de Investigación y Seguridad Nacional.  

COLDEF: Colegio de la Defensa Nacional.  

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.  

CNS: Comisión Nacional de Seguridad.  

DOF: Diario Oficial de la Federación.  

EMP: Estado Mayor Presidencial.  

ESISEN: Escuela de Inteligencia para la Seguridad 

Nacional. 

GANSEG: Grupos de Alto Nivel sobre Seguridad.   

GCIE: Grupo de Coordinación para la Atención de 

Instalaciones Estratégicas.  

IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales.   

INM: Instituto Nacional de Migración.  

MINURSO: Misión de las Naciones Unidas para el 

Referéndum del Sáhara Occidental.  

MINUSTAH: Misión de las Naciones Unidas para la 

Estabilización en Haití.  

OMP: Operaciones de Mantenimiento de la Paz.   

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

PF: Policía Federal. 

PGR: Procuraduría General de la República.  

PND: Plan Nacional de Desarrollo.  

PSN: Programa para la Seguridad Nacional (PSN) 2014-

2018.  

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

SAT: Servicio de Administración Tributaria.  

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.  

SEGOB: Secretaría de Gobernación.  

SEMAR: Secretaría de Marina Armada de México.  

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales.  
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SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria.  

SFP: Secretaría de la Función Pública.  

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIVISO: Sistema de Vigilancia Marítima por Sonar.  

SNI: Sistema Nacional de Inteligencia.  

UNIFIL: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para 

el Líbano. 
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