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Lo Que Hacemos 
Detectar y disuadir fraudes en los beneficios de 
inmigración. 

Identificar amenazas a la seguridad 
nacional y a la seguridad pública, así como 
otras vulnerabilidades que puedan 
comprometer la integridad del sistema de 
inmigración de nuestra nación. 

Servir como principal conducto de USCIS 
para compartir información y colaborar 
con otras agencias gubernamentales.

 
Nuestra Misión 
FDNS salvaguarda la integridad del 
sistema de inmigración legal de la nación 
al liderar los esfuerzos de la agencia para 
combatir fraude, detectar amenazas a la 
seguridad pública y a la seguridad 
nacional, y maximizar alianzas entre la 
comunidad de inteligencia y de aplicación 
de la ley. 



Funciones Esenciales  
Detectar, disuadir, e investigar 
administrativamente el fraude relacionado 
con inmigración. 

Desarrollar políticas, procedimientos y 
programas diseñados para detectar y 
disuadir el fraude y eliminar vulnerabilidades 
en el proceso de los beneficios de 
inmigración. 

Detectar sospechas de fraude y conducir visitas 
al lugar de trabajo e investigaciones 
administrativas unilaterales o conjuntas con 
las agencias de aplicación de la ley. 

 
Desarrollar e implementar políticas, 
programas y procedimientos de 
control de seguridad eficientes y 
efectivos. 

Establecer guías relacionadas con los controles 
de antecedentes y de seguridad realizados 
para todas las personas que buscan beneficios 
de inmigración. 

Supervisar los sistemas de administración de 
casos de investigación y los sistemas de 
detección automatizados de USCIS. 
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Establecer guías y supervisar los procesos 
para identificar, revisar, investigar y 
adjudicar casos que impliquen asuntos de 
seguridad nacional. 

Confirmar o resolver problemas de seguridad 
nacional y seguridad pública a través de la 
coordinación con las agencias de aplicación de la 
ley, la comunidad de inteligencia y otras agencias 
gubernamentales. 

Mejorar los esfuerzos de intercambio de 
información entre las agencias de aplicación 
de la ley sobre casos bajo investigación y 
ayudar a los colaboradores a comprender la 
ley de inmigración de Estados Unidos. 

 
 
 
 
 

Dirección General de 
Detección de Fraude y 

Seguridad Nacional (FDNS) 

Vigilancia. Integridad. Alianzas. 



Servir como principal conducto de USCIS 
para el intercambio de información y la 
colaboración con las agencias de 
aplicación de la ley y la comunidad de 
inteligencia. 

 
Trabajar para garantizar que los solicitantes 
que no sean elegibles para un beneficio de 
inmigración o que puedan presentar riesgos 
potenciales sean identificados lo más 
rápido posible y se atiendan mediante una 
investigación centrada en inteligencia. 

 
Analizar, preparar y difundir información de 
inteligencia de inmigración y responder a las 
solicitudes de información de la comunidad de 
inteligencia y las agencias de aplicación de la ley. 

Supervisar el programa de contrainteligencia de 
USCIS.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oficina Central de la Dirección 

General de Detección de Fraude y 
Seguridad Nacional  

5900 Capital Gateway Drive 
Camp Springs, MD 20588-0009 

 
Visite www.uscis.gov/es 
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