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Este texto tiene como objetivo proporcionar bases para la discusión de contenidos de la Agenda y 

Plan Estratégico de Seguridad de la Nación dentro de la metodología de trabajo acordada, en los 

cuales se contienen las metas estratégicas del sector seguridad. 

Está diseñado para facilitar el proceso de construcción colectiva, no tiene la intención de ser 

perspectivo, o final, sino de estimular la crítica constructiva y el diálogo orientado a consensos. 

Con base en los Programas Estratégicos de Gobernanza Integral que se incluyen en la Política 

Nacional de Seguridad (2017), los ámbitos de funcionamiento establecidos en la Ley Marco del 

Sistema Nacional de Seguridad, Decreto Número 18-2008, así como la retroalimentación obtenida 

en el marco del proceso de revisión, se presenta la propuesta de objetivos generales (Programas) y 

objetivos específicos (ámbitos) que sustentarán las acciones y orientarán los resultados del Plan 

Estratégico de Seguridad de la Nación.  

En ese sentido, el documento está diseñado para facilitar el proceso de construcción colectiva, no 

tiene la intención de ser perspectivo o final, sino de estimular la crítica constructiva y el diálogo 

orientado a consensos. 

 

3.4. Objetivos de la Seguridad de la Nación 

 

Programa Estratégico No. 1 Gestión Integral de la Seguridad de la Nación (GISEG) 

Objetivo General 

Fortalecer a las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, a través de la 

implementación de mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación 

interinstitucional y el desarrollo de sus capacidades institucionales, para dar respuesta 

efectiva a las necesidades de Seguridad de la Nación. 

Objetivos Específicos:  

Seguridad Interior 

 Fortalecer las acciones de prevención, disuasión y combate, por medio de 
mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación interinstitucional y 
desarrollo de capacidades institucionales, para enfrentar y contrarrestar el crimen 
organizado y delincuencia común.  
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Seguridad Exterior 

 Fomentar  acciones armonizadas entre la Diplomacia y Defensa, a través de 
mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación interinstitucional y 
desarrollo de capacidades institucionales, para el resguardo de la independencia, 
soberanía e integridad del territorio en función de los Objetivos Nacionales y la 
estabilidad del entorno estratégico regional.  

 

Gestión de Riesgos y Defensa Civil 

 Fortalecer las acciones de prevención, preparación, mitigación, respuesta y 

recuperación,  a través de mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación 

interinstitucional y el desarrollo de capacidades institucionales para la protección de 

la población y sus bienes ante eventos de orden natural, social y tecnológico.   

Inteligencia de Estado 

 Fortalecer el ciclo de inteligencia, mediante mecanismos de colaboración, 

cooperación y coordinación interinstitucional y el desarrollo de capacidades 

institucionales que permitan  la generación de información oportuna, veraz y 

pertinente para la toma de decisiones.  

  

Programa Estratégico No. 2 Gobernanza Local (GOBLOC) 

Objetivo General 

Desarrollar las capacidades del Sistema Nacional de Seguridad en el marco de la 

gobernanza local, mediante la implementación de mecanismos efectivos de captación de 

necesidades y coordinación interinstitucional, para expandir las intervenciones y los 

beneficios de la seguridad a los diferentes niveles territoriales del país. 

Objetivos Específicos:  

Seguridad Interior 

 Aumentar las capacidades institucionales con un enfoque multisectorial y multinivel 

para la gobernanza local, mediante la captación de necesidades, vulnerabilidades y 

acciones focalizadas, para enfrentar de manera preventiva y directa el conjunto de 

riesgos y amenazas provenientes del crimen organizado y la delincuencia común.  
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Seguridad Exterior 

 Fortalecer las capacidades institucionales y la coordinación interinstitucional e 
internacional, mediante la captación de amenazas y riesgos en la zona de 
adyacencia, áreas y puertos fronterizos, para integrar acciones que permitan 
mejorar el control y protección del espacio aéreo, marítimo y terrestre, en defensa 
de la independencia, soberanía e integridad del territorio.  

 
Gestión de Riesgos y Defensa Civil 

 Fortalecer la gestión interinstitucional y multinivel por medio de mecanismos 

efectivos de identificación del riesgo que incrementen las capacidades locales para 

la prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación ante eventos de 

orden natural, social y tecnológico que puedan afectar a la población, sus bienes y 

su entorno. 

Inteligencia de Estado 

 Aumentar las capacidades institucionales a nivel local, mediante la identificación y 

recolección de información oportuna y eficaz, para la atención de las necesidades 

de seguridad en los diferentes niveles territoriales.  

 

Programa Estratégico No. 3 Seguridad para el Desarrollo (SEGDE) 

Objetivo General 

Consolidar el marco de coordinación interinstitucional e intersectorial del Sistema Nacional 

de Seguridad, por medio de mecanismos efectivos que posibiliten intervenciones de 

seguridad complementarias al desarrollo, para reducir las vulnerabilidades a la Seguridad 

de la Nación y coadyuvar a las prioridades nacionales de desarrollo. 

Objetivos Específicos:  

Seguridad Interior 

 Desarrollar el marco interinstitucional e intersectorial a través del fortalecimiento de 
capacidades y competencias institucionales, para mejorar la gobernabilidad y la 
estabilidad social, favoreciendo retornos sociales que permitan crear condiciones 
para la inversión y minimicen los efectos negativos al desarrollo. 
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Seguridad Exterior 

 Desarrollar el marco de coordinación interinstitucional e intersectorial por medio de 
mecanismos efectivos que integren las intervenciones de seguridad para el 
desarrollo, promoviendo la Diplomacia (política, económica y militar), coadyuvando 
a la estabilidad de la región. 

 

Gestión de Riesgos y Defensa Civil 

 Fortalecer el marco de coordinación interinstitucional e intersectorial mediante 
acciones transversales y complementarias de ordenamiento territorial y de gestión 
del riesgo a desastres, para el alcance de los planes y objetivos de desarrollo. 

 

  


