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Diplomado en
Generación y análisis de 
información estratégica y 
contrainteligencia

I M J U S . O R G . M X

 @RInteligencia

El Instituto Mexicano para la Justicia y la Red 
Nacional de Inteligencia, proponen una forma nueva 
de aproximarse a las técnicas, tácticas, 
conocimientos y estrategias que forman a los 
profesionales de esta rama de servicio. En este 
programa, especialistas en cada área de enseñanza 
prepararán al alumno para su desempeño 
profesional, diferenciándolo de los demás.
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Objetivos:

Metodología:

Con este diplomado el egresado podrá presentar escenarios para hacer frente 
a riesgos o amenazas o bien para aprovechar oportunidades que los 
escenarios a la vista le presenten.

Podrá ser capaz de asesorar, para anticiparse a los riesgos y a actores o 
situaciones que pudieran presentarse en contra de su organización o 
empresa.

Tendrá herramientas para tomar mejores decisiones en la incertidumbre.

Este diplomado está compuesto por 3 módulos con 110 horas en total que 
contienen clases teóricas y talleres prácticos que complementan la 
experiencia del participante.

Aunado a esto, tendremos conferencias y paneles con especialistas 
internacionales.
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¿Qué logrará un estudiante al cursar el diplomado?

Las personas participantes serán capaces de conocer, entender y aplicar 
todas las fases del ciclo de inteligencia, a fin de tener información 
anticipada para ofrecer la mejor toma de decisiones de manera 
preventiva, prospectiva y estratégica en su organización. Sabrán aplicar el 
análisis de información a distintos niveles, tanto en el sector público como 
privado, así como panoramas nacionales e internacionales. Además, serán 
capaces de elaborar distintos escenarios a fin de estar preparados para 
contingencias o crisis. Obtendrán habilidades para trabajar en entornos 
disruptivos y complejos.

Quienes participen en este diplomado, desde sus organizaciones, sean 
públicas o privadas, podrán mejorar su respuesta frente a las amenazas 
presentes y futuras, gracias a la capacidad adquirida de identificar 
vulnerabilidades, riesgos y amenazas de filtraciones de información 
estratégica y vigilancia hostil.

¿Qué evitará en caso de cursar el Diplomado? 

Las personas participantes percibirán y comprenderán las fuentes de 
información para discernir entre la información falsa y la veraz, y así 
mejorar el proceso de toma de decisiones. También descubrirán y 
localizarán las filtraciones de información en su organización, así como la 
vigilancia hostil. Además de lo anterior, aprenderá a cuidar su identidad 
en los procesos asociados a investigaciones y recolección de información 
estratégica. 

¿Qué aprenderá a hacer?
(Continua en la siguiente página)

• Aplicar de forma holística/holográfica el ciclo de inteligencia
• Manejar de manera adecuada diversas fuentes de información y utilizar 
métodos especializados como HUMINT, OSINT e IMINT
• Descubrimiento y análisis de redes de vínculos
• Los participantes aprenderán a proteger su identidad en las tareas de 
recolección de información virtual y de campo
• Verificación de información

• Reducción de sesgos en el análisis de información
• Utilizar software de análisis de información (de código libre) 
• Elaboración de alertas, informes y reportes, como producto de 
inteligencia 
• Aprender a contrarrestar la inteligencia generada por el adversario y/o 
competidor, así como evitar fugas de información 
• Creación de escenarios y gestión de niveles de contingencia y respuesta
• Gestión de crisis
• Análisis de órdenes mundiales y factores de alteración o modificaciones 
• Análisis de subtextos políticos



Diferenciadores:
(Continua en la siguiente página)
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Personal mixto, de áreas públicas y privadas a fin de brindar distintas 
experiencias y visiones a los estudiantes.

 Las personas que integran el cuerpo docente, son personas que han  
 trabajado en diversas áreas, tanto en campo, como en el desarrollo  
 académico, a veces, una persona conjunta ambos campos. Es un   
 claustro con mucha experiencia, pero además vocación de   
 comunidad y de entretejimiento de redes. 

El diplomado es integral, enseña a conocer, entender, realizar y aplicar el 
proceso de inteligencia para una mejor toma de decisiones.

 La persona estudiante se desarrolla desde el campo teórico, pero la  
 gran diferencia es que en nuestra institución pasa al campo práctico,  
 en un entorno protegido de aprendizaje, siendo guiado por personas  
 que entienden la necesidad de formar cuadros y de refundar la   
 comunidad de inteligencia a nivel nacional, de la que el egresado   
 formará parte al concluir su diplomado. 
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Diferenciadores:

Materias no comunes en México.

 Las temáticas que este diplomado toca, suelen ser  cerradas  
 para comunidades específicas y dentro de ámbitos o    
 instituciones que prefieren resguardar dichos     
 conocimientos. En este espacio, se realiza la instrucción,   
 pero además de ello, la guía incluye el ensayo y puesta en  
 práctica de lo aprendido. 
 
 Hay partes prácticas, que cuentan con talleres en fines de  
 semana, creados por personal operativo, que corresponden  
 al ~15% del total del curso.
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Conferencias Inagurales:

Conferencia 1: Geopolítica e inteligencia

Conferencia 2: La relación entre inteligencia y política
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Alfredo Jalife-Rahme

El Dr. Alfredo Jalife-Rahme es especialista en neuroendocrinología y es 
egresado de los Institutos Nacionales (de Nutrición; y de Neurología & 
Neurocirugía).

Impartió clases en Psicología en la Universidad de las Americas A.C desde 
1978 hasta 1990 por lo que fue homenajeado por su labor docente. 
Simultáneamente, obtuvo en la misma Universidad de las Americas A. C, la 
Maestría en Administración de Empresas "MBA"(Master Business 
Administration) en 1987. 

Ha sido profesor universitario en varias casas de estudios nacionales e 
internacionales.

José Manuel Ugarte

José Manuel Ugarte es Doctor de la Universidad de Buenos Aires (área 
Derecho Administrativo), abogado y especialista en Derecho Administrativo 
y Administración Pública por la referida Universidad, en la que es asimismo  
Profesor consulto de Derecho Administrativo y profesor de la Maestría en 
Derecho Administrativo.

Distinguido por Latin American Studies Association, Section on Defense, 
Public Security  and Democracy,  con el “Lifetime Achievement Award”, por 
“Distinguished Contributions on the Field (Defense, Public Security and 
Democracy) in Latin America (2020).

Autor de “Hurto de Energía Eléctrica” (Buenos Aires, 1975); “Seguridad 
Interior” (Buenos Aires, 1990), “Legislación de Inteligencia” (Buenos Aires, 
2000, y Ciudad de Guatemala, 2001) entre otros.

Ha sido profesor universitario en varias casas de estudios nacionales e 
internacionales.



Módulos:
Módulo 1 - Fundamentos y recolección de inteligencia

Contenido temático

Imparten: Manuel Balcazar, Amaury Fierro, Josué González, 
Jaime Díaz Limón, Carlos Palafox, Alberto León y Kathy Camargo

Coordinador: Mario Vignettes del Olmo

Talleres:

1. Conceptos de inteligencia y sus tipos
2. Historia de la inteligencia en México y el mundo
3. El ciclo de inteligencia (Fases)
4. Marco jurídico
5. Niveles de inteligencia
6. Inteligencia en el sector privado
7. Inteligencia en el sector público
8. Métodos de recolección de inteligencia
9. HUMINT
10. HUMINT (virtual)
11. IMINT
12. OSINT 
13. Análisis geospacial

Debido a las condiciones actuales, de salud y otras 
contingencias, el temario y calendarización aquí 

expresados, puede modificarse.

Análisis de productos: Sabanas de llamadas, estados de cuenta.
Ingeniería social.
Legalidad y manejo de evidencia
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Horas de clase Horas de taller Total del módulo

30 6 36



Debido a las condiciones actuales, de salud y otras 
contingencias, el temario y calendarización aquí 

expresados, puede modificarse.
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Módulo 2 - Análisis de Inteligencia con uso de softwares, planeación 
y dirección

Contenido temático

Coordinador: Dr. Noé Cuervo Vázquez

Imparten: Mario Vignettes, Josué González, Manuel 
Balcazar, Amaury Fierro, Crysthian Irazoque, Jorge Juárez y 
Mario Sánchez

Talleres:

1. Sesgos cognitivos y límites mentales
2. Técnicas básicas de análisis
3. Técnicas analíticas estructuradas
4. Métodos cuantitativos
5. Redes de vínculos
6. Redacción de informes y productos finales
7. Manejo de software de códgio abierto
8. Construcción de casos de inteligencia con Yappari Case Builder
9. Diseño de preguntas y requerimientos de inteligencia
10. Gerencia de organismos de inteligencia
11. Administración de recursos humanos y financieros
12. Criterios de retroalimentación
13. Comunidad de inteligencia

Elaboración de reporte / informe / y análisis.
Mapas referenciales

Horas de clase Horas de taller Total del módulo

26 4 30

Módulos:
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Módulo 3. Análisis Prospectivo y escenarios, Geopolítica, 
Contrainteligencia, y detección de la información.

Contenido temático

Coordinador: Amaury Fierro González

Talleres:

1. Análisis de Riesgos
2. Geopolítica
3. Geopolítica aplicada a la 
Seguridad en México
4. Elaboración de escenarios
5. Inteligencia y gestión de crisis
6. Análisis Prospectivo
7. El Cisne Negro. (Conferencia) 
50 min
8. Ciencias de la complejidad y 
Seguridad Nacional (Teoría de 
Juegos y Teoría de la Catástrofe)
9. Contrainteligencia 
(Teórico-práctica)
10. Detectando Fake News 
(Teórico-práctica)

Elaboración de escenarios
Gestión de crisis
Detección de vigilancia hostil

Horas de clase Horas de taller Total del módulo

34 7 41

Módulos:

11. Campañas de 
desinformación y contra 
información. (Conferencia)
12. Operaciones Psicológicas
13. Conflictos Híbridos
14. Ciberseguridad
15. Redes Stay Behind 
(Conferencia)
16.  Por definirse (Conferencias 
4 hrs)
17. Clausura

Imparten: Mario Cruz, Manuel Balcazar, Mario Sánchez, Noé 
Cuervo, Tomás Miklos, Humberto Galicia, Alberto León, Yojanan 
Limón, Alfonso Aragón Camarena, Onur Uraz y Jorge Juárez.

Debido a las condiciones actuales, de salud y otras 
contingencias, el temario y calendarización aquí 

expresados, puede modificarse.



Inicio: 26 agosto

Duración: 110 horas

Horarios: viernes 19:00 a 21:00

sábados 10:00 a 14:00

Costo total: $35,000*

Módulos: 3
Talleres: 8
Modalidad: híbrida 
(presencial y virtual)

Coordinación del Diplomado:

¡Contáctanos!
contacto@imjus.org.mx

Alberto León León

Coordinador Académico:
Adán B. García Fajardo

Experto en investigaciones en el 
sector privado, consultor en 

inteligencia y seguridad, 
operaciones Humint.

Al concluir la totalidad del 
diplomado, tendrás la posibilidad 
de certificarte a través de la SEP, 
en la NORMA ECO 329: ANALIZAR 
INFORMACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE PRODUCTOS DE 
INTELIGENCIA.
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¡Pregunta por los descuentos, apoyos y becas que tenemos para ti!

*precios no incluyen IVA, monto total de inversión 
por 3 módulos y todos los talleres


