Especialización en
Inteligencia para la
Seguridad Nacional
2022
MODALIDAD ADISTANCIA
INICIO: MAYO 19

Si desea cualquier información adicional acerca del programa, favor de
comunicarse a la Subdirección de
Educación Permanente con Janette Lobato
al teléfono 55-5081-2662
o vía correo electrónico: jlobato@inap.org.mx
y con Rafael Flores Villalón al email rflores@inap.org.mx.

EISN 2022
OBJETIVO:

DIRIGIDA A:

Proporcionar a los participantes la formación
necesaria en Inteligencia para la Seguridad
Nacional, orientada a la formulación de estrategias y
cursos de acción que se expresarán en la
elaboración colectiva de una agenda de riesgos,
considerando la importancia, naturaleza y los
principios y técnicas que le dan sentido a la teoría y
práctica de la inteligencia, y la seguridad nacional e
internacional, aportándole a los egresados las
herramientas de prospección necesarias que guían
la vocación estratégica del especialista en la
materia.

La Especialización está dirigida a servidores públicos
de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal, en los
niveles de mando medio y superior, y
responsabilidad laboral relacionada con la
producción de inteligencia; de manera especial se
considerará a aquellos interesados en adquirir o
actualizar sus conocimientos sobre Inteligencia para
la Seguridad Nacional.

MODALIDAD:
La presente convocatoria está sujeta a las disposiciones de las autoridades de salud, dadas las condiciones derivadas de la
contingencia sanitaria por el SARS COVID-19, el programa se efectuara en la modalidad a distancia, mediante la plataforma
del INAP a través de la herramienta ZOOM.

GENERALIDADES:
01

02

INICIO
12 de mayo de 2022.
*La fecha de inicio
queda sujeta a cambio, en
caso de no contar con el
quórum mínimo requerido.

DURACIÓN
8 meses (224 horas).
11 módulos.

COSTO PROMOCIÓN

03
04

8 mensualidades de 2,900.00
Costo de Inscripción $5,800.00
Costo total:$29,000.00 IVA INCLUIDO.

CONTACTO
Janette Lobato
55-5081-2662
jlobato@inap.org.mx
Rafael Flores
rflores @inap.org.mx

EISN
2022
Modalidad a distancia.

FORMA DE PAGO

DATOS BANCARIOS

PAGO EN LINEA

Sistema de pago electrónico
interbancario (SPEI) y/o
transferencia de fondos (TEF
o pago con tarjeta de
crédito) en la ventanilla del
INAP.

Banco: Banorte
Cuenta: 0645207361
Clabe:072180006452073618

Podrán
realizarse
los
pagos en el apartado de
tienda y pagos del portal
del INAP a través de la
página www.inap.mx.

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

1.Llenar el formato de registro académico.
2.Realizar el pago de inscripción.
Dos fotografías tamaño infantil y 02 fotografías tamaño diploma
a blanco y negro en papel mate sin retoque) mismas que podrán
ser entregadas o enviadas durante el desarrollo del programa.*

EVALUACIÓN
ACREDITACIÓN
Y RECONOCIMIENTO
Se otorgará Diploma y Constancia de estudios a todos aquellos
participantes que:
1. Cumplan con al menos el 80% de asistencia al programa.
2. Aprueben cada uno de los módulos con una calificación mínima
de 7 en una escala de 10 puntos.

*Es importante presentar en tiempo y forma todos los
trabajos(ensayos, reportes etc.) que sean solicitados por los
docentes de cada módulo.

EIPSN-2022

Modalidad a distancia.

CONTENIDO TEMÁTICO

DURACIÓN

Módulo 1: La Seguridad Nacional de México.

20 horas

Módulo 2: Marco Jurídico de la Inteligencia para la Seguridad Nacional.

20 horas

Módulo 3: Seguridad Internacional.

20 horas

Módulo 4: Temas de la Agenda de Seguridad Global.

20 horas

Módulo 5: Teoría y Práctica de la Inteligencia.

20 horas

Módulo 6: Inteligencia Operativa.

24 horas

Módulo 7: Análisis de Inteligencia.

20 horas

Módulo 8: Inteligencia y Contrainteligencia Electrónica.

20 horas

Módulo 9: Análisis Político y de Riesgo.

20 horas

Módulo 10: Prospectiva Política y Formulación de Escenarios.

20 horas

Módulo 11: Taller-Diseño de una Agenda de Inteligencia.

20 horas

DURACIÓN TOTAL: 224 HORAS.

