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La publicación de este libro forma parte de una etapa de trabajo e in-
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de seguridad nacional de México, Estados Unidos, Francia y Alemania. 
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tuve la fortuna de participar en el Grupo de Especialistas para la Se-
guridad Nacional (GESNA) durante el debate y correcciones a la pri-
mera Ley de Seguridad Nacional de México. A partir de esa magnífica 
experiencia se detonaron otras oportunidades académicas que me 
permitieron seguir estudiando la seguridad nacional desde diversos 
frentes. En 2005 tuve la oportunidad de tener mi primera estancia de 
investigación académica en la Universidad de Delaware, bajo un pro-
yecto Fulbright auspiciado por el Departamento de Estado de Estados 
Unidos. A partir de ahí pude comparar la experiencia estadounidense 
con la mexicana, y los problemas de coordinación de las instancias 
de seguridad nacional. En este sentido, la literatura de EE. UU., en la 
materia, data desde la década de los cincuenta y tuvo su apogeo du-
rante la crisis de reorganización institucional después de los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001. 

El año 2005 también marcó el inicio de mi carrera como profesor en 
instituciones militares, lo que me permitió tener un contacto directo 
con oficiales y mandos para tener un diálogo abierto y respetuoso so-
bre los problemas que confrontan a las instituciones civiles y militares 
del Estado. Al interior de las aulas del Centro de Estudios del Ejército y 
Fuerza Aérea (CEEFA) pude no sólo compartir mis conocimientos, sino 
intercambiar experiencias sobre los debates más álgidos de la segu-
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oportunidades que he tenido de colaborar con el Centro de Estudios 
Superiores Navales, el Colegio de Defensa Nacional y el Colegio Militar.

En 2007 tuve la magnífica experiencia de formar parte de la prime-
ra generación de la Sesión sobre América Latina en el Instituto de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional de Francia (IHEDN) y de hacer poste-
riormente una segunda estancia de investigación sobre las institucio-
nes de inteligencia para la seguridad nacional de Francia y sus políticas 
de contraterrorismo. Fue un año magnífico para mi investigación sobre 
los problemas estructurales de las instituciones de seguridad nacional 
en Francia porque ese año se dieron las consultas intergubernamen-
tales para la elaboración del Libro blanco de la seguridad y defensa 
nacional y la posterior reestructuración del sistema de inteligencia 
francés. Aprecio mucho estas dos becas de estudio otorgadas por el 
gobierno francés a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores.

A partir de 2008 me incorporé como profesor del diplomado y lue-
go de la especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional del 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Es un privilegio 
formar parte del grupo de profesores de este programa de docencia y 
generación de conocimiento abierto para civiles y militares que dirige 
eficazmente José Luis Calderón Arozqueta.

En el campo de los diplomados de seguridad nacional, internacio-
nal y terrorismo, he tenido la oportunidad de trabajar como profesor 
en el ITAM, la Ibero, la UAS y la UNAM. Dialogar abiertamente con uni-
versitarios y funcionarios de seguridad, civiles y militares, siempre 
genera mayor entendimiento entre mundos que parecen distantes. 

Este proyecto de investigación sobre los problemas estructurales 
de coordinación de las instituciones de seguridad nacional en México 
inició formalmente en 2013, al ser aprobado mi proyecto de investiga-
ción en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Mé-
xico). Durante este periodo tuve la oportunidad de entrevistar a aca-
démicos y funcionarios de distintos niveles de la seguridad nacional 
que me permitieron construir las bases de esta obra.   

Durante este periodo de investigación tuvo particular incidencia el 
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México que coordinan, 
con alto sentido de responsabilidad, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer. 
Durante las discusiones públicas y privadas con servidores públicos 
de inteligencia y seguridad nacional, así como con colegas académicos, 
pude comprobar la idea general que sustentó esta investigación de 
que sí existen serios problemas de coordinación y cooperación en-
tre las organizaciones de inteligencia y seguridad nacional del Estado 
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mexicano por la lucha de poder a nivel institucional y también por pro-
yectos personales. Las discusiones privadas de este seminario no son 
citadas en este libro porque se rigen bajo la regla de Chatham House. 
Sin embargo, es un espacio privilegiado para entablar relaciones de 
confianza entre académicos y funcionarios de seguridad nacional que 
permite comprender mejor las características de estas instituciones 
y a sus representantes.

En este mismo tenor, las actividades y proyectos de investigación 
que lleva a cabo el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democra-
cia A. C. (CASEDE), desde sus orígenes no institucionales en 2005, han 
sido fundamentales para la consecución de este proyecto. CASEDE es 
el centro de pensamiento estratégico civil (think tank) más importante 
en México en materia de seguridad y defensa nacional. Los eventos 
académicos y obras de CASEDE permiten acercarse a los problemas de 
las instituciones civiles y militares de seguridad nacional de México y 
otros países en el marco de discusiones sustentadas en los principios 
básicos de la democracia. 

Los últimos tres años de mi vida académica y de investigación han 
estado íntimamente relacionados con la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP), primero como investigador externo del Índice Global 
de Impunidad; segundo, como profesor del Departamento de Rela-
ciones Internacionales y Ciencia Política. La UDLAP me ha permitido 
continuar con este proyecto de investigación y divulgación del cono-
cimiento con la apertura del Seminario sobre Seguridad Nacional en 
México en 2016. Éste es un espacio que busca trascender en el tiempo 
y está abierto a la comunidad universitaria y al público en general que 
está interesado en conocer el debate contemporáneo sobre la seguri-
dad en México y el mundo. 

Estos últimos tres años de gran experiencia profesional en la UDLAP 
no serían lo mismo sin el apoyo del Centro de Estudios sobre Impu-
nidad y Justicia (CESIJ). El Índice Global de Impunidad y el Índice de 
Impunidad de México son dos proyectos que transformaron mi vida 
académica. Las actividades y proyectos de investigación del CESIJ me 
han permitido observar cómo los problemas de coordinación y coope-
ración intergubernamentales repercuten de manera negativa y directa 
en los terribles índices de impunidad, inseguridad, violencia y corrup-
ción en México y otras partes del mundo.

Bruselas, 31 de mayo de 2016
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En los últimos años aumentaron –de forma considerable– los estu-
dios sobre distintas amenazas a la seguridad del país. Predominan 
principalmente las asociadas a la violencia generada por la delin-
cuencia organizada y la diversificación de sus actividades crimi-
nales. Sin embargo, son pocos los que abordan a las instituciones 
encargadas de atender estos problemas. Mientras que la delincuen-
cia se organiza, parece que las instancias de seguridad del Estado 
mexicano tienen serias dificultades para coordinarse y, de esta ma-
nera, hacer más efectiva su acción frente a estos actores ilegales y 
sus consecuencias, como el incremento exponencial de la violencia 
homicida y otros graves delitos como los secuestros y extorsiones.

El estudio de los problemas de seguridad nacional, se enfrenta 
–tradicionalmente– a las dificultades asociadas a la naturaleza pro-
pia de las instituciones que la resguardan. La secrecía, la verticali-
dad de su funcionamiento –similar a la de los institutos militares–, 
conflictos de poder interno y disputa política entre los responsables 
de dirigir a estas burocracias, son parte de su naturaleza. Las orga-
nizaciones de seguridad, inteligencia y defensa en todos los países 
tienen diferencias estructurales y códigos de comunicación propios 
que generan problemas de coordinación y cooperación, entre éstas 
para poder atender las amenazas y riesgos. 

El trabajo de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara nos muestra una 
visión profunda de los problemas estructurales que presentan las 
instituciones del sistema de seguridad nacional en México, como 
lo es la lucha por el poder político, económico y legal. Uno de los 
hallazgos fundamentales, es que muestra la debilidad estructural 
que tiene el Congreso frente a las presiones de las instancias de se-
guridad y defensa nacionales, en parte, debido a que la Constitución 
tiene grandes vacíos respecto a la seguridad nacional y asuntos de 

Presentación
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inteligencia y defensa. Finalmente, el libro también explica de ma-
nera sencilla y práctica los problemas cotidianos que enfrentan la 
coordinación y cooperación en materia de políticas de seguridad. 

La investigación que respalda la presente publicación es inno-
vadora ya que logra demostrar, con base en fuentes abiertas y entre-
vistas a actores relevantes, los conflictos permanentes que existen 
entre ellos y lo que dificulta la coordinación efectiva y cooperación 
activa para hacer frente a las amenazas del Estado mexicano.

El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASE-

DE) es una organización de la sociedad civil que tiene como objetivo 
promover soluciones posibles a los problemas, así como proponer 
nuevos enfoques teóricos y prácticos sobre las políticas y acciones 
que puedan contribuir a mejorar la seguridad en México. Por lo 
anterior, en el CASEDE consideramos que es muy importante con-
tribuir al debate y generar propuestas que puedan incidir para me-
jorar la seguridad en todos sus ámbitos, bajo la lógica del respeto a 
los derechos humanos. En este sentido, la presente obra aporta pro-
puestas y recomendaciones concretas para los equipos que forman 
las estrategias de coordinación en materia de seguridad nacional. Es 
además muy oportuna para entender los debates actuales y futuros 
sobre el rediseño de las instituciones de seguridad del país. 

Para el CASEDE es muy relevante fomentar la cooperación interins-
titucional. Por ello nos entusiasma colaborar con la Universidad de las 
Américas Puebla, para hacer posible la difusión de la presente obra. 
El país necesita seguir generando investigaciones serias para enten-
der a las organizaciones de seguridad y defensa nacionales en la ante-
sala de la formulación e implementación de políticas en la materia. 

Los momentos por los que atraviesa México, tanto por sus pro-
pias dificultades y problemas, como por la forma súbita en que se 
han abierto heridas que parecían cerradas en las relaciones con Es-
tados Unidos, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos, el pasado 20 de enero de 2017, obligan a reflexionar 
con claridad analítica y seriedad en la investigación académica, los 
asuntos externos que influyen en la seguridad nacional de México.  

Estoy seguro que esta nueva publicación de Gerardo Rodríguez 
Sánchez Lara se inscribirá en los esfuerzos para generar discusio-
nes abiertas desde la academia y la sociedad civil en favor de una 
cultura democrática de la seguridad nacional. 

Raúl Benítez Manaut
Investigador del Centro de Investigaciones  

sobre América delNorte, UNAM

Presidente del Colectivo de Análisis de  
la Seguridad con Democracia A.C.
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Like several other countries in Latin America 
and the Caribbean, Mexico is experiencing un-
acceptably high levels of crime and violence. 
Important to Mexico is the stunning spike in vi-
olence that saw homicide rates triple in just five 
years, from about 8 per 100,000 in 2006 to 24 
per 100,000 in 2011. To be expected there arose 
a heated debate about what caused the explo-
sion of violence, with many blaming President 
Calderón’s declaration of war on the drug car-
tels in 2006. The debate continues to the pres-
ent (June 2016). 

My own opinion is that the offensive 
launched by the Calderón administration was 
a key factor. But it was only one factor in a “per-
fect storm” that also included the  end of the ex-
port ban on assault-type weapons by the Unit-
ed States in 2004, the overall hardening of the 
Mexico-US border with the Southwest Border 
Counternarcotic Strategy in 2006, Colombia’s 
shift in emphasis from interdiction to the dis-
mantling of cocaine laboratories at about the 
same time (which reduced cocaine production), 
and–perhaps most important–the break be-
tween the Zetas and the Gulf Cartel. With their 
weapons, military-style organization, and a 
“business model” that emphasized violence, the 
Zetas changed the dynamic of violent conflict  
among drug-trafficking organizations, between 

Prólogo

Al igual que en muchos otros países de América 
Latina y el Caribe, México está experimentan-
do niveles de delincuencia y violencia inacep-
tablemente elevados. Un detalle importante es 
que en México ha existido un aumento consi-
derable de la violencia, lo cual ha triplicado los 
índices de homicidios en tan sólo cinco años: 
aproximadamente 8 por cada 100,000 habitan-
tes en 2006; 24 por cada 100,000 habitantes en 
2011. A este respecto surgió un acalorado deba-
te sobre qué fue lo que ocasionó la explosión de 
violencia, y muchos señalaron la declaración 
de guerra que el presidente Calderón realizó en 
contra de los carteles de la droga en 2006. Al día 
de hoy (junio de 2016) este debate continúa. 

Mi opinión es que la ofensiva que lanzó el 
gobierno de Calderón fue un factor clave. Pero 
este fue sólo un factor bajo una «tormenta per-
fecta» que también incluyó la consumación de  
la prohibición de exportación de armas de asal-
to por los Estados Unidos en 2004, el endureci-
miento general de la frontera México-EE.UU. a 
través de la Estrategia contra los estupefacientes 
en la frontera sudoccidental (Southwest Border  
Counternarcotic Strategy) en 2006, la modifica-
ción del énfasis de Colombia de la interdicción 
al desmantelamiento de laboratorios de cocaí-
na más o menos al mismo tiempo (lo cual redu-
jo la producción de cocaína), y –quizá lo más 
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importante– la ruptura entre el cartel de los Ze-
tas y del Golfo. Los Zetas –debido a sus armas, 
organización de tipo militar y a un «modelo de 
negocio» basado en la violencia– cambiaron la 
dinámica del conflicto violento dentro de las 
organizaciones de tráfico de drogas, entre las 
mismas organizaciones y las fuerzas de seguri-
dad del gobierno, e infligieron nuevos niveles 
de violencia en la sociedad civil.

El sistema de gobierno de México se esfor-
zó para responder al aumento de la violencia 
criminal. La primera línea de defensa que esta-
bleció la policía federal y la administración de  
justicia resultó insuficiente, lo que llevó a la ad-
ministración de Calderón a depender en gran 
medida de las fuerzas armadas para la seguridad 
nacional. El sistema policial y judicial a nivel es-
tatal, que en un sistema federal debiera compar-
tir la responsabilidad de la seguridad ciudada-
na, resultó ineficaz o, lo que es peor, se coludió 
con grupos criminales. 

Por lo tanto, el siguiente paso era fortalecer  
el aparato de seguridad federal y mejorar las 
relaciones con los gobiernos estatales y la so-
ciedad civil, y al mismo tiempo enfrentar a las 
organizaciones criminales en diversas regiones  
del país, con el objetivo de reparar el avión de 
guerra mientras se dedicaba de lleno a comba-
tir a las fuerzas hostiles. Durante el gobierno de  
Calderón fue muy evidente que las agencias an-
tidrogas federales y estatales tuvieron un des-
empeño de cooperación deficiente; aún peor, en  
ocasiones parecían trabajar con objetivos opues- 
tos. Por lo tanto, un reto fundamental para que 
el gobierno pueda lograr resultados superiores 
es mejorar la coordinación de su enorme buro-
cracia. El gobierno de Enrique Peña Nieto con-
sideró a este reto como una máxima prioridad, 
después de haber asumido el cargo en diciem-
bre de 2012.

La coordinación interinstitucional es el san- 
to grial de la planificación y ejecución de polí-
ticas. ¿Pero por qué la coordinación es un pro- 
blema tan importante y cómo puede mejorarse? 

these and government security forces, and in-
flicted new levels of violence on civil society.

Mexico’s system of government struggled 
to respond to the upsurge of criminal violence. 
The first line of defense by the federal police and 
justice administration proved inadequate, lead-
ing the Calderón administration to rely heavily 
on the armed forces for internal security. The 
state-level police and justice system, which in 
a federal system is expected to share the burden 
of citizen security, proved incapable, or worse, 
colluded with criminal groups. 

Thus, the task became to strengthen the fed-
eral security apparatus and improve relations 
with state governments and civil society while 
at the same time confronting criminal organi-
zations in diverse regions of the country, in ef-
fect to repair the airplane while wholly engaged 
in combat with hostile forces. It became pain-
fully evident during the Calderón administra-
tion that the scores of federal and state agencies 
operated with little cooperation; even worse, at 
times they appeared to work at cross purposes. 
Therefore, a central challenge to make govern-
ment work better is to improve coordination 
among its many bureaucracies. This challenge 
was given a top priority by the government of 
Enrique Peña Nieto which took office in De-
cember 2012.

Inter-agency coordination is the holy grail of 
policy planning and implementation. But why  
is coordination such a problem, and how can it 
be improved? This timely book by Gerardo Ro-
dríguez Sánchez Lara makes significant contri-
butions to answer these questions: it analyzes 
coordination as a central pathology of bureau-
cracy; it applies the analysis to the security sec-
tor of the Mexican state; it employs useful the-
ory and methodology; and, it makes sensible 
recommendations. Though it seems counterin-
tuitive to weary clients, bureaucracy is the most 
efficient form of organization to deal with com-
plex tasks. With specialized functions operated 
by designated bureaus, selective recruitment of 
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qualified personnel, a career service and promo-
tion by merit, written records, standard operat-
ing procedures, and the like, bureaucracies de-
velop capacity to confront complex challenges. 
At the same time, however, their specialization, 
particular cultures, and competition for recog-
nition, political support, and resources, build 
in severe problems of coordination. In the U.S. 
case, for example, the tensions between the Fed-
eral Bureau of Investigation and the Drug En-
forcement Administration, and between these 
and the intelligence services, are legendary, as 
are the rivalries between federal agencies and 
their state- and local-level counterparts.

To analyze bureaucratic coordination is no 
easy task. It requires a grounding in organiza-
tion theory, public law, policy analysis, applied 
economics, and political science. To apply the 
analysis to the security sector in Mexico is dou-
bly difficult. Police, military, intelligence, and 
justice agencies everywhere are acutely wary of 
outsiders. Among their concerns, for example,  
they need to protect the sources and methods 
of their intelligence operations or maintain the 
confidentiality of ongoing investigations or op-
erations. Beyond these concerns, Mexican agen-
cies operate under the microscope of journal-
ists, politicians, defense attorneys, and human 
rights organizations in a context of a moral panic  
about criminal violence and human rights abus-
es. So, in addition to a grounding in social science, 
the analyst of coordination in Mexico’s inter-
nal security sector needs to have strong credi-
bility and good skills as a credible interviewer. 

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara is an active 
member of a new generation of scholars and ac-
tivists addressing themes of citizen security in 
Mexico. This new generation is beginning to 
form a collective identity through organizations  
such as the Colectivo de Análisis de la Seguridad 
con Democracia (CASEDE) and to make connec-
tions with their counterparts in other countries. 
This new book by Gerardo will become a point 
of reference for policy-makers in their efforts 

Este oportuno libro de Gerardo Rodríguez Sán-
chez Lara es una valiosa aportación para res- 
ponder a estas preguntas: se analiza la coordina-
ción como una patología fundamental de la bu-
rocracia; se aplica el análisis al sector de la segu-
ridad del Estado mexicano; se emplea una teoría 
y metodología útil; y se hacen recomendacio-
nes sensatas. La burocracia es la forma más efi-
caz de organización para hacer frente a tareas 
complejas, a pesar de que esto parezca contra-
dictorio para clientes que están hartos de ella. 
Las burocracias desarrollan la capacidad para 
hacer frente a desafíos complejos a través de 
funciones especializadas que operan las agen-
cias designadas, de un reclutamiento selectivo 
de personal calificado, de un servicio de carrera 
y promoción por méritos, de registros escritos, 
de procedimientos operativos estándar, entre 
otros. Sin embargo, al mismo tiempo, su espe-
cialización, idiosincrasia cultural particular y 
la competencia por el reconocimiento, el apoyo 
político y los recursos, suponen graves proble-
mas de coordinación. En el caso de los EE.UU., 
por ejemplo, las tensiones entre el FBI y la DEA, y 
entre estas agencias y los servicios de inteligen-
cia, son ya legendarias, al igual que las rivalida-
des entre las agencias federales y sus homólogas 
a nivel estatal y local.

Analizar la coordinación burocrática no es 
tarea fácil, se requiere tener conocimientos so-
bre teoría de la organización, derecho público, 
análisis de políticas, economía aplicada y cien-
cias políticas. Aplicar este análisis al sector de 
la seguridad en México es aún más difícil. To-
dos los organismos policiales, militares, de in-
teligencia y de justicia son sumamente cautelo-
sos con terceros. Entre sus preocupaciones, por 
ejemplo, está la necesidad de proteger las fuen-
tes y los métodos de sus operaciones de inteli-
gencia o de mantener la confidencialidad de las 
investigaciones o las operaciones en curso. Más 
allá de estas preocupaciones, los organismos 
mexicanos operan bajo la lupa de periodistas, 
políticos, abogados defensores y organizaciones  
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de derechos humanos en un contexto de páni-
co moral respecto a la violencia criminal y a las 
violaciones de los derechos humanos. Por ello, 
además de tener conocimientos sobre ciencias 
sociales, el analista de coordinación en el sec-
tor de seguridad interna de México debe contar 
con una credibilidad sólida y buena capacidad 
como entrevistador creíble. 

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es miem-
bro activo de una nueva generación de acadé-
micos y activistas que tratan temas de seguridad 
ciudadana en México. Esta nueva generación 
está empezando a formar una identidad colec-
tiva a través de organizaciones como el Colecti-
vo de Análisis de la Seguridad con Democracia 
(CASEDE) y a establecer relaciones con organi-
zaciones homólogas de otros países. Este nuevo 
libro de Gerardo Rodríguez se convertirá en un 
punto de referencia para los actores políticos 
en su labor de mejorar las respuestas estatales 
a la inseguridad y también para los académicos 
y analistas al referirse a los múltiples temas del 
extenso programa de reformas necesarias para 
avanzar hacia un estado de derecho en México.

Washington, junio de 2016

Dr. John Bailey
Profesor Emérito 

Departamento de Gobierno y  
Escuela de Servicio Exterior.
Director de Proyecto México

Traducción 
Erick Antonio Sarmiento Marabotto

to improve state responses to insecurity and 
also for scholars and analysts as they address 
the multiple topics in a long agenda of reforms 
needed to move toward rule of law in Mexico.

Washington, June 2016

 John Bailey, Ph.D.
Emeritus Professor 

Department of Government and  
School of Foreign Service. 

Director, Mexico Project
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Por definición, los asuntos de seguridad nacional son los que ponen 
en riesgo alguno de los componentes vitales del Estado como lo son 
el gobierno en turno, las instituciones, la población, así como la so-
beranía e integridad territorial. Es por ello que reciben el mayor nivel 
de atención política aquellas amenazas a la seguridad nacional de los  
Estados. Por lo anterior, los gobiernos se ven en la necesidad de desti-
nar recursos extraordinarios institucionales, humanos, financieros y 
materiales para atender este tipo de problemas. Asimismo, los proble-
mas que suben a la agenda de seguridad nacional tienen característi-
cas multidimensionales1 que requieren el involucramiento de más 
de una institución o agencia de Estado. Esto nos lleva forzosamente 
a analizar el problema de la coordinación intergubernamental en  
ma teria de seguridad nacional.

Las grandes potencias como Estados Unidos, Reino Unido y Fran-
cia, por ejemplo, han reorganizado sus agencias tradicionales de inte -
ligencia, política exterior, seguridad y defensa nacional, durante y  
después de grandes acontecimientos que cimbraron su poder e inte-
rés nacional como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra 
Fría y, más recientemente, los atentados terroristas del 11 de sep-
tiembre de 2001.

En el caso de México, el aumento del poder y extensión territorial 
de diversas expresiones de la delincuencia organizada ha llevado al 
Estado mexicano, desde la década de los ochenta, a destinar importan-
tes recursos institucionales, humanos y presupuestales para tratar  
 

1.  Buzan (1994) y (1998).

Introducción al problema  
de la coordinación 
intergubernamental  
de la seguridad 
nacional en México
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de contener este fenómeno2. Asimismo, ha sido del mayor interés 
social conocer la capacidad real que tienen las instituciones de go-
bierno de la República para actuar respecto a la parte del fenómeno 
que les corresponde atender con base en sus atribuciones legales. 

Es así como han surgido diversas críticas a la actuación de algunas 
instituciones del Estado mexicano que no han sabido implementar 
de manera eficaz las políticas públicas que, por ley, están llamadas a 
realizar. Estos problemas de desempeño gubernamental han llamado 
la atención de diversos investigadores que encontraron explicacio-
nes en las fallas del diseño de las políticas públicas, como la mal lla-
mada «guerra contra las drogas» o de las «políticas de salud pública» 
para atender el problema de las adicciones y el narcotráfico. Asimis-
mo, se han tratado de encontrar las causas o variables al problema de 
la inseguridad y violencia en México desde la óptica de la inserción 
del país en un contexto global.

Por lo anterior, cuando enfrentan situaciones complejas, los Esta-
dos han privilegiado el diseño estratégico de mecanismos de coordi-
nación intergubernamental (entre instituciones gubernamentales, 
órdenes y ámbitos de gobierno) y transgubernamental (entre agen-
cias similares de diferentes Estados). En el caso de la seguridad en 
México destacan la creación por ley en 1995 del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (para atender los problemas de seguridad nacional 
entre el Gobierno Federal y gobiernos locales) y en 2005 del Consejo 
de Seguridad Nacional. 

Sin embargo, el origen causal de la incapacidad que tienen los 
Estados para organizarse internamente y resolver de manera eficaz 
las amenazas a su seguridad nacional, ha recibido muy poca aten-
ción por parte de los investigadores, no sólo en México, sino en el 
mundo. Lamentablemente, también se han estudiado muy poco, a 
nivel internacional, los problemas de diseño original de las mismas 
instituciones de seguridad. Muchas veces se da por sentado la razón 
de su origen y la existencia de grandes instituciones del Estado como 
los ejércitos, las agencias de inteligencia civiles y militares, los minis-
terios de relaciones exteriores y los consejos de seguridad nacional.

2.  Aunque la llamada «Guerra contra las Drogas» inició durante la administración del 
presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, con su discurso del 18 de junio de 1971, el 
gobierno mexicano recibió las presiones más importantes durante los años ochenta cuan-
do había un pleno apogeo de los cárteles colombianos y de su relación con los cárteles de 
droga mexicanos, como el cártel de Sinaloa. Por otro lado, también se enfrentaban  las crisis 
diplomáticas desatadas a partir del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 
1985. Luis Astorga en su libro más reciente ¿Qué querían que hiciera?: inseguridad y delincuencia 
organizada en el gobierno de Felipe Calderón, describe la historia de cómo el presidente Felipe 
Calderón definió y politizó en contra de las organizaciones de tráfico de drogas.
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México brinda cada vez mayor atención a los problemas que pre-
senta el Estado para coordinar de manera eficaz sus agencias de segu-
ridad, pero también para acoplar esfuerzos con los gobiernos locales 
(estales y municipales) y con otros poderes públicos, como el Legis-
lativo y el Judicial.  En este sentido, el actual gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto está poniendo especial énfasis en la coordinación 
intergubernamental, a través de la concentración de funciones y po-
deres en la Secretaría de Gobernación y como parte fundamental de 
su estrategia integral en materia de seguridad pública.

Sin embargo, aunque se comprende que la coordinación es la base 
de las estrategias para atender las amenazas a la seguridad nacional de  
manera eficaz por parte del Estado, no se están tomando en cuenta 
algunas variables estructurales, de manera que la cooperación entre 
agencias de seguridad nacional en México y en el mundo está con-
denada al fracaso.

Las agencias de seguridad nacional tienen características propias 
y se ven involucradas en sistemas complejos que no comparten con 
otras instituciones públicas tradicionales de otro tipo de carteras, 
como las de asuntos sociales o económicos. Como consecuencia se 
dice que las agencias de seguridad nacional tienen características 
especiales que las hacen susceptibles de excepciones a la ley como 
la clasificación de información, presupuestos secretos, sistemas pro-
pios de administración de justicia –como el fuero militar– y meca-
nismos independientes de ingreso, control de confianza y escalafón. 

Servidores públicos, académicos y agencias extranjeras coinci-
den que uno de los mayores retos o problemas de las agencias de se-
guridad nacional en México es su descoordinación3. Por ello, se da 

3.  Esta investigación no pretende hacer un capítulo exhaustivo del estado del arte sobre la 
coordinación en materia de seguridad nacional. Sin embargo, se presentan los siguientes do-
cumentos de investigación que soportan la idea de que la coordinación intergubernamental 
es un asunto crítico de análisis de la seguridad nacional en México. Desde la perspectiva de 
exservidores públicos destacan los ensayos y discursos de los antiguos titulares del CISEN 

Alejandro Alegre Rabiela (2000) y Eduardo Medina Mora (2001-2002). Sobre trabajos aca-
démicos que analizan y documentan el problema de la descoordinación de las agencias de 
seguridad nacional mexicanas se sugieren los textos de Rodríguez y Arroyo (2008) que afir-
man, respecto al contexto del terrorismo internacional, guerrilla y narcoterrorismo que en  
«las condiciones de inseguridad actuales, la respuesta del Estado mexicano tiene que fincar-
se en la utilización de los servicios de inteligencia, la “coordinación” entre las instituciones 
de seguridad nacional y la cooperación internacional». Alegre (2000) también afirma que el 
sistema de seguridad nacional de México «tendría que estar bajo la dirección, coordinación 
y control del Poder Ejecutivo». Sobre el problema de la coordinación con Estados Unidos, 
en el marco de la Iniciativa Mérida, Rico (2008) precisaba que eran necesarias cinco accio-
nes estratégicas, la tercera era la «“coordinación operativa” en tiempo real entre las depen-
dencias del gobierno mexicano que participan en la estrategia». En términos de relaciones 
intergubernamentales, la RAND Corporation, a través de un artículo de Schaefer (2009), 
también advirtió que Estados Unidos sólo podía desarrollar políticas exitosas en contra 
de la delincuencia organizada en México sí se puede «cerrar la brecha que impide la “coor-
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por sentado que este es uno de los problemas críticos que tienen los 
sistemas de seguridad nacional en México y en el mundo. Por ende, 
no se buscará simplemente encontrar la evidencia de que este es un 
problema para el sistema de coordinación de seguridad nacional. Por 
el contrario, el principal objetivo de esta investigación es encontrar 
aquellas variables estructurales al interior de estas agencias de segu-
ridad nacional que obstaculizan o inhiben de manera sistemática la 
coordinación entre ellas. 

dinación” entre las instancias de seguridad locales y federales». En otra política de seguridad 
nacional, como es la de la seguridad fronteriza, Herrera-Lasso (2006) también apunta que 
se debe diseñar un «plan nacional e integral de administración de las fronteras que sea es-
tructurado de manera que promueva la “coordinación” entre dependencias y la cooperación 
internacional basado en la fortaleza del andamiaje institucional». Sobre la coordinación in-
tergubernamental entre autoridades de gobierno federales y locales destacan los siguientes  
textos. Urrusti (2012) busca caracterizar la correlación entre violencia, entendida como ho-
micidios resultantes de enfrentamientos entre el crimen organizado y las autoridades, y la 
falta de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, medida por la ali-
neación partidista –es decir, la pertenencia del gobernador y/o autoridades locales al mismo 
partido que el ejecutivo. Parte de la hipótesis de que, sin coordinación es difícil instrumentar 
una política en contra del crimen organizado y encuentra que la coordinación federal-estatal 
reduce significativamente la violencia, pero señala que la coordinación completa, hasta el 
nivel municipal, no tiene efectos estadísticos significativos (ESISEN, 2013). En el ámbito 
de seguridad pública y en específico sobre las policías Cornelius y Shirk (2007) comentan 
que si se «busca caracterizar la correlación entre violencia, entendida como homicidios 
resultantes de enfrentamientos entre el crimen organizado y las autoridades, y la falta de 
“coordinación” entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, medida por la alineación 
partidista –es decir la pertenencia del gobernador y/o autoridades locales al mismo partido 
que el ejecutivo. Parte de la hipótesis de que sin “coordinación”, es difícil instrumentar una 
política en contra del crimen organizado. Encuentra que la “coordinación” federal-estatal 
reduce significativamente la violencia, pero que la “coordinación” completa, hasta el nivel 
municipal, no tiene efectos estadísticos significativos». También en materia de seguridad 
pública, el análisis de Macías y Castillo (2003) se enfoca en la creación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP), las causas que lo originaron y los primeros resultados. Respecto 
a estas causas se señala la crisis institucional de seguridad en los años ochenta, derivada 
de la penetración del narcotráfico, la falta de inversión, organización, profesionalización 
y «coordinación interinstitucional». Los principales problemas que se encontraron para 
instrumentar el SNSP fueron la falta de información criminal, particularmente en los es-
tados y municipios; la dispersión del marco jurídico; una fuerte resistencia cultural para 
aceptar la «coordinación»; los sistemas de evaluación, las dificultades para compartir infor-
mación y utilizar eficientemente los recursos. Sobre el tema de la coordinación en materia 
de seguridad pública, Magaloni (2012) también afirma que el fundamento jurídico para la 
profesionalización de las instituciones policiales a nivel nacional, para dotar a la policía 
de facultades investigativas y de inteligencia, para la «coordinación de las instituciones» 
de seguridad en los tres niveles de gobierno y, por último, la redefinición del objetivo del 
sistema penitenciario. Valenti (2012) también analiza el modelo de desarrollo policial y 
sobre el mismo opina que sus retos son «la participación de la comunidad; la “coordinación” 
entre corporaciones de diferentes órdenes de gobierno y el sector privado; y la consolidación 
del sistema». En materia de «coordinación» de políticas y acciones de seguridad nacional, 
entre los tres ámbitos de gobierno de la República y entre los tres niveles de gobierno, se 
recomienda Rodríguez y Navarro (2010). Análisis elaborado a partir de ESISEN (2012). Los 
problemas de coordinación interna se proyectan en el ámbito de la política exterior por 
lo que también hay elementos de descoordinación en las agendas de seguridad con otros 
países. Al respecto de este tema se recomiendan los siguientes trabajos de investigación: 
Herrera-Lasso (2002, 2003 y 2006), Rico (2008), Rodríguez y Arroyo (2008).
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Se revisaron cuatro escuelas de pensamiento del estudio en las 
Ciencias Sociales que son en extremo útiles para comprender el pro-
blema de la coordinación de políticas de seguridad. En primer lugar 
se analizó el neorrealismo de las Relaciones Internacionales y las teo-
rías de la elección racional de la Ciencia Política que hacen especial 
énfasis en comprender los intereses, incentivos y capacidad con las 
que cuentan las instituciones y los Estados. En segundo término, se 
estudió las teorías de la organización. Esta escuela de pensamiento 
nos ayuda a explicar los problemas estructurales que tienen las ins-
tituciones y, en particular, las que se desenvuelven en sistemas com-
plejos como los de seguridad nacional. Esta escuela complementa 
los estudios de la elección racional porque ahonda en los problemas 
de la racionalidad limitada de las instituciones. El tercer esfuerzo de 
apro ximación teórica de política pública que se debe estudiar y es 
obligatorio en temas de «coordinación» es el de las relaciones inter-
gubernamentales. Esta escuela es especialmente útil para entender 
los problemas de coordinación de políticas entre órdenes y ámbitos 
de gobierno en el marco de sistemas democráticos descentralizados. 
Por último y para entender lo que Amy Zegart llama las «patologías 
culturales» de las agencias de seguridad se hizo un breve repaso por 
la escuela del Constructivismo Social que nos ayuda a comprender 
las ideas, valores y creencias de estas instituciones que van constru-
yendo a lo largo de su historia.

Al final de esta obra se explicarán los cuatro factores que inciden 
en el nivel de coordinación de las agencias de seguridad nacional en 
los Estados y en particular si se cumple esta condición para el caso 
mexicano. Estas variables sintetizadas son la «extrema maximización 
del poder» (neorrealismo), «naturaleza organizacional» (teorías de la 
Organización), «sistema democrático descentralizado» (Relaciones 
Intergubernamentales) y la «construcción de patologías culturales» 
(Constructivismo Social) de las agencias de seguridad nacional. 

La naturaleza organizacional y la construcción de patologías cul-
turales están sumamente relacionadas, por lo que se estudiarán en un  
mismo apartado y se integrarán como una sola variable. La «maxi-
mización del poder» de las agencias de seguridad también es una va-
riable independiente que puede explicar el nivel de conflicto entre 
agencias que tradicionalmente han buscado proteger el interés nacio-
nal de los Estados o regímenes políticos en turno. Por último, México 
y otros países con sistemas democráticos de gobierno, con caracterís-
ticas como la desconcentración y balance del poder, «inciden» en la 
coordinación entre instituciones de seguridad. Es por ello que se pue-
de pensar que el «sistema democrático desconcentrado» es una varia-
ble que condiciona la coordinación interinstitucional de cualquier 
tipo de instituciones gubernamentales, incluyendo las de seguridad  
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nacional, sobre todo en la coordinación operativa. Sin embargo, esta 
característica estructural de los sistemas democráticos y descentra-
lizados se maximiza en asuntos de seguridad, como se analizará en 
el apartado teórico.

Por lo anterior, se explicará en esta investigación que la coordina-
ción de las agencias de seguridad nacional depende directamente de 
la naturaleza de este tipo de organizaciones. El nivel de cooperación 
o conflicto que ayudan a medir el nivel de coordinación/descoordi-
nación también depende del grado de maximización de poder que 
busquen las agencias de seguridad dentro del sistema. Por último, la 
implementación de políticas públicas dentro de sistemas democrá-
ticos descentralizados impactan en la coordinación y cooperación 
entre distintos órdenes y ámbitos de gobierno.

La propia «naturaleza interna» de las agencias de seguridad nacio-
nal ha sido un obstáculo permanente para la investigación de políti-
cas públicas en esta materia. El sistema «parroquial»4, de reserva de la  
información o secretismo, en poco ayudan a los investigadores que 
desarrollan estudios de seguridad nacional. Es por ello que la litera-
tura académica es, en extremo, escasa en estos asuntos o cae muchas 
veces en el periodismo de coyuntura, que a veces se vuelve fuente de 
información privilegiada ante la ausencia de información pública. 

Por esta razón, se eligieron tres técnicas de investigación para 
comprobar la tesis antes expuesta. La primera tarea consistió en re-
visar la escasa literatura académica que existe sobre coordinación y 
conflicto entre agencias de seguridad nacional en México5; la segunda  
consistió en estudiar el discurso oficial (del gobierno mexicano) y 
extra oficial (filtraciones de documentos diplomáticos de la emba-
jada de Estados Unidos en México) que comprueban el alto grado de 
descoordinación de las agencias de seguridad mexicanas; finalmente,  
se realizó una investigación de campo a través de entrevistas a pro-
fundidad con un cuestionario de preguntas semiestructuradas a es-
pecialistas en materia de seguridad nacional provenientes del sector 
público y académico (ver anexo 1).

4.  Concepto desarrollado por primera para el estudio de políticas públicas por Graham 
Allison (1969) en su artículo sobre la crisis de los misiles. Este concepto es retomado por 
Zegart (2011) en su libro sobre los problemas de la evolución de las agencias de seguridad de 
Estados Unidos. Allison también es una referencia para Arellano Gault (2000) en su estudio 
sobre el establecimiento de organizaciones «Ad-hocráticas» en situaciones complejas como 
el caso de las agencias de seguridad de Estados Unidos.
5.  La propia naturaleza «parroquial» de las agencias de seguridad nacional no genera in-
centivos suficientes en el ámbito académico y de la sociedad civil para generar información 
y conocimiento sobre esta materia. Allison (1976), Zegart (2011) y Scott-Jackson (2008) 
coinciden en que el problema es que no hay suficientes estudios sobre las agencias de inte-
ligencia tanto en la teoría como en la práctica.
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A manera de anticuerpo, esta obra no busca encontrar las causas 
de la descoordinación o incapacidad de las agencias de seguridad del 
Estado mexicano para resolver el problema de la inseguridad públi-
ca, ni mucho menos en materia de delincuencia organizada. Por el 
contrario, busca identificar y describir factores que pueden interve-
nir para inhibir u optimizar los niveles de coordinación en el interior 
del Sistema de Seguridad Nacional.

En esta investigación se busca explicar, en términos teóricos, co-
mo en los Estados «democráticos» y «descentralizados», la natura-
leza interna de estas organizaciones y el problema endémico de la 
«maximización del poder» son los principales problemas que inci-
den para una coordinación eficaz de las agencias de seguridad nacio-
nal. En términos de investigación práctica se tratará de encontrar si 
estas variables ayudan a entender el caso mexicano.

El primer capítulo está dedicado a la revisión de la literatura que 
sustenta la hipótesis general de esta obra. Es un trabajo horizontal 
que recorre un camino académico poco explorado como la coordina-
ción de agencias de seguridad desde la perspectiva de la teorías de la 
organización, el neoinstitucionalismo, la elección pública (Rational 
Choice), las relaciones intergubernamentales y el constructivismo 
social. Como se podrá observar en este capítulo, los asuntos de segu-
ridad nacional son tan complejos que una sola teoría es incapaz de 
explicar todas las aristas que inciden sobre el problema de la coordi-
nación entre agencias.

El segundo capítulo está enfocado a comprender los contextos his-
tóricos, normativos y de relaciones intergubernamentales en los cua-
les se desarrolla el sistema de seguridad nacional de México. Empieza 
con un relato breve de la historia de las nueve agencias de seguridad 
nacional que serán sujeto de análisis. Posteriormente, se realiza una  
revisión normativa de la legislación que sustenta las política de coor-
dinación en materia de seguridad. Finalmente, se revisará la literatu-
ra académica sobre los incentivos y capacidades institucionales que 
tienen las agencias de seguridad del Estado mexicano y que explican 
sus intereses vis a vis con las otras agencias y el conjunto del sistema.

El tercer capítulo presenta los resultados de este trabajo a partir 
de dos investigaciones que sustentan el objetivo principal de la pre-
sente. El primer apartado recaba la información obtenida de las en-
trevistas a profundidad que se realizaron a especialistas en materia de 
inteligencia, política exterior, seguridad y defensa nacional. Los en-
trevistados trabajan actualmente –o se han desempeñado– en áreas 
de gobierno e instituciones como el Centro de Investigación y Seguri-
dad Nacional, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, 
Defensa y Marina, la Comisión Nacional de Seguridad (antigua Secre-
taría de Seguridad Pública), así como en la Presidencia de la República 
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y el Secretariado Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Tam-
bién se incluyeron entrevistas a diversos académicos que imparten 
cursos de manera regular en instituciones civiles y militares sobre 
materias de seguridad e inteligencia. Éstas se incluyeron para com-
plementar la visión general sobre el sistema de seguridad nacional 
con profesores que han participado desde hace más de dos décadas en 
el sistema educativo militar de alto nivel. Es relevante su inclusión 
porque han sido testigos de la evolución de dichas instituciones que 
son cerradas a otros observadores externos y pueden ofrecer una vi-
sión menos sesgada del mismo. El segundo aparatado de este tercer 
capítulo incluye la revisión documental de los cables diplomáticos  
elaborados por la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de Mé-
xico, de 1966 a 2010, que fueron revelados por el sitio Wikileaks y 
los cuales han sido revisados y publicados por distintos medios de 
comunicación internacionales y centros de estudios estratégicos6. 
La autenticidad de estos documentos no ha quedado en duda por lo 
que son un complemento indispensable para los estudios sobre rela-
ciones intergubernamentales entre los dos países. Esta información 
es en extremo relevante porque se nutre del análisis de funcionarios 
diplomáticos y de inteligencia extranjeros que fueron testigos de 
momentos históricos de los cuales, difícilmente, se encuentra infor-
mación clasificada proveniente del gobierno mexicano. Se incluyó 
esta sección como material de apoyo y complemento de la investi-
gación. Aunque los cables diplomáticos del Departamento de Estado 
no son evidencia suficiente para comprobar la tesis central de esta 
investigación, sí son suficientemente ilustrativos de las valoraciones 
externas del sistema de seguridad nacional. En este sentido comparto 
la visión de Christian Gerlach sobre el valor de la información de los 
cables diplomáticos, así como las limitaciones por la carga de subje-
tividad que pueden tener en sociedades extremadamente violentas. 

Por lo anterior, para fortalecer la evidencia empírica recabada en 
este proceso de investigación se decidió publicar las transcripciones 
de las entrevistas realizadas a diferentes especialistas en materia de 
seguridad nacional de México. Estas entrevistas son material de apo-
yo presente y futuro para otros trabajos académicos. En todo caso se 
resguardó la identidad de los entrevistados.

El último capítulo recupera los resultados más relevantes de la 
investigación empírica a la luz de las teorías expuestas7. A manera 

6.  Los cables comprenden hasta finales de febrero de 2010, contienen comunicaciones 
confidenciales entre 274 embajadas en países de todo el mundo y el Departamento de Es-
tado en Washington DC. 15,652 de los cables están clasificados como «secretos» («Secret 
US Cables» en Wikileaks).
7.  La técnica de la investigación en campo se puede consultar en el anexo 1.
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Gráfico 1. Conceptualización gráfica de la investigación 
Fuente: elaboración propia, Rodríguez, FLACSO-México, 2014. 
LP: largo plazo, MP: mediano plazo; CP: corto plazo.

de un documento estratégico para la toma de decisiones se presen-
tarán recomendaciones puntuales de política pública (policy paper) 
que pueden ayudar a mejorar las capacidades de coordinación del 
Sistema de Seguridad Nacional de México.

1. Atención del presidente 
(capital político)

2. Presupuesto (capital 
finanaciero)

3. Marco legal 
(facultades legales)

4. Otras capacidades 
institucionales 
(tecnológicas)

Parroquialismos y 
patologías:
1. Secrecía estructural
2. Información de la 

organización
3. Reclutamiento del 

personal
4. Cargos de los individuos 

en la organización
5. Presión de grupos 

pequeños dentro de 
la organización

6. Distribución de 
recompensas por parte 
de la organización

7. Racionalidad limitada
8. Cultura institucional 

(ideas, valores 
y creencias)

1. Estilos personales 
de gobernar

2. Agenda personal 
de líderes políticos

3. Instrucciones «confusas»
4. Traslape de funciones 

1. Gobiernos divididos
2. Equilibrio de poderes
3. Descentralización 

del poder 

Variables que inciden en la coordinación intergubernamental 
de las organizaciones de seguridad nacional

1. Estratégicas (LP)
• Reformas legales 

estructurales del sistema 
de seguridad y defensa

• Estrategias nacionales 
(programas)

• Presupuestos 
plurianuales

• Acuerdos 
intergubernamentales 
internacionales

• Políticas multilaterales

BX1: Conflicto
por maximización 
de poder
(Independiente)

Y: Coordinación de 
las instituciones de 
seguridad nacional
(Dependiente)

Bajo

Bajo

Alto

Medio Medio

Nivel de 
coordinación

Tipología de la 
coordinación

VariablesConceptualización 
de variables

Nivel de 
conflicto

Alto

BX2: Naturaleza de 
las organizaciones 
de seguridad 
nacional
(Independiente)

BX3: Intereses 
políticos
«Politización»
(Independiente)

C: Descentralización 
del poder
(Constante)

2. Operativa (MP)
• Operativos conjuntos 

estatales y regionales

3. Rutinaria de alto 
impacto (CP)
• Operativos de rutina 

(desastres naturales, 
protección civil)

• Operativos de alto 
impacto político 
(seguridad del presidente, 
giras internacionales, 
visitas de jefes de Estado 
y gobierno, cumbres 
internacionales)

Las variables X1y X2 pueden estar correlacionadas. Sin embargo, el 
nivel de correlación parece indicar que X2 determina fuertemente a 
X1. Es decir, todo parece indicar que hay una correlación entre estas 
variables que no está alterando este modelo. Si se contara con mayor 
información cuantitativa, en teoría una vez que se corra el modelo, se 
podría descubrir que Y=B1+B2+B3+B4+C. Lamentablemente, en esta 
investigación el número de casos de análisis (n) es muy bajo para 
poder correr un modelo estadístico de investigación cuantitativa.
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Anexo 5. Acrónimos y siglas 

AFI Agencia Federal de Investigación
CASEDE Colectivo de Análisis de la Seguridad con 

Democracia A.C.
CENAPI Centro Nacional de Planeación, Análisis e 

Información para el Combate a la Delincuencia 
(adscrito a la PGR)

CIA Agencia Central de Inteligencia (Central 
Intelligence Agency)

CIDENA Encuesta Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia 
2011

CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos
CNS Comisión Nacional de Seguridad
CNSP Consejo Nacional de Seguridad Pública
COSENA/CSN  Consejo de Seguridad Nacional
DOF Diario Oficial de la Federación
DOS Department of State
DFS Dirección Federal de Seguridad
EMP Estado Mayor Presidencial
EUA Estados Unidos de América 
FGR Fiscalía General de la República (antes PGR)
GESNA Grupo de Especialistas en Seguridad Nacional 

(2003-2004)
JCS Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de 

Estados Unidos (Joint Chief of Staff)
LFTAIP Ley Federal de Transparencia 
LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
LSN Ley de Seguridad Nacional
NSA National Security Agency (Agencia Nacional de 

Seguridad)
PAN Partido Acción Nacional
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación
PFP Policía Federal Preventiva (actualmente Policía 

Federal, depende de CNS)
PGR Procuraduría General de la República (ahora FGR)
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PSN Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018
RIG Relaciones Intergubernamentales
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación
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SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional
SEGOB Secretaría de Gobernación
SEMAR Secretaría de Marina
SFP Secretaría de la Función Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
SSP Secretaría de Seguridad Pública (ahora CNS)
STCSN Secretario o Secretariado Técnico del Consejo de 

Seguridad Nacional
USNORTHCOM Comando Norte de Estados Unidos (United States 

Northern Command)
USSOUTHCOM Comando Sur de Estados Unidos (United States 

Southern Command)
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