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La inteligencia de fuentes abiertas está en crecimiento

¿Su organización está lista para explotarla?

El costo de la inteligencia a
partir de fuentes secretas es
insostenible. De 2001 a
2010 el gasto en
inteligencia del gobierno
norteamericano, pasó de 40
mil a más de 80 mil
millones de dólares.
Deloitte.
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Se estima que el Open
Source (OSINT) provee
entre un 80% y 95 % de
la información utilizada
por la comunidad de
inteligencia. Fuente:
Centro de Estudios
Estratégicos en
Seguridad de Zurich.

Sherman Kent estima que
el 80% de la información
necesaria para el diseño de
políticas está disponible
públicamente. Fuente:
Journal of Strategic Security
6 (5) Fall 2013.

Evolución del uso de las fuentes
abiertas en la inteligencia

El paradigma de la inteligencia está dando un giro
hacia el uso de fuentes abiertas:
Desde 2013 existían numerosas denuncias en
medios locales de Guerrero sobre presuntas
desapariciones y homicidios contra activistas
ordenadas por el ex Alcalde de Iguala, José
Luis Abarca; su atención oportuna pudo
haber evitado la desaparición y asesinato de
los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En 2005 la CIA crea su
primer Centro de
Inteligencia de Fuentes
Abiertas (Open Source
Center). Deloitte.
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Desde 2010 se advirtió en las redes sociales
la gestación del movimiento de La Primavera
Árabe; el gobierno de Egipto pudo prever e
incluso evitar la crisis si hubiera generado
inteligencia sobre estas fuentes de
información abierta de un alto valor
predictivo.
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Cada 5 minutos el
mundo produce
información digital
equivalente al acervo
de la biblioteca del
Congreso de Estados
Unidos. Deloitte.
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Para aprovechar al máximo el creciente potencial de la información de fuentes abiertas, tenemos el Know How para generar productos de inteligencia
que conviertan los riesgos de seguridad en una oportunidad para el diseño de políticas públicas eficaces.

¿Qué solución brindamos?

Mapa de
vínculos

Es un reporte de inteligencia para la gestión de
riesgos en seguridad pública.
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Analiza, evalúa y
pondera los
riesgos
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Recomendaciones
Administrativas
de Política pública
y organizacionales

Operación
política

Percepción e
incidencia
delictiva

Financieras
y presupuestales

Deficiencias en
comunicación
institucional

Prevención
Mitigación

Análisis
comparado
Clima de opinión
y campañas
negativas

Identifica riesgos
de seguridad con
un enfoque
prospectivo

Genera
recomendaciones

Jurídicas

Foda

Discursivas

Operativas

Vinculación social

Comunicacionales

Beneficios
Realiza un seguimiento exhaustivo
de las amenazas que pueden
modificar el escenario e impactar
en la imagen y agenda pública del
cliente.

Genera estrategias para mejorar la
confianza ciudadana en las policías
y mejorar la percepción sobre la
seguridad.

Detecta oportunamente los riesgos y
diseña acciones preventivas.

Apoya a los equipos de
comunicación en la
construcción de mensajes
para el manejo de crisis.

Aporta conocimiento
sobre buenas prácticas de
seguridad pública a nivel
nacional e internacional.

Formula una agenda de proyectos
estratégicos en seguridad para el
fortalecimiento institucional de las policías.

Nuestra experiencia en áreas de seguridad pública:
En los últimos 7 años hemos
trabajado para Secretarías de
Seguridad Pública en el ámbito
federal, estatal y municipal,
suministrando servicios y
productos de inteligencia, entre
los que destacan:
Asesoría externa
presencial para
Secretarios de
Seguridad Pública.

Asesoría en el diseño
e implementación de
unidades de
inteligencia.

Construcción de
agendas de
riesgos y
amenazas en
seguridad.

Diseño de
programas de
proximidad,
prevención y
reforma policial.

Elaboración de
estrategias de
comunicación
institucional

Monitoreo y manejo
de temas críticos en
medios de
comunicación.
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