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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en la regulación de los servicios de 
seguridad privada. 

Alcance 

La auditoría del programa presupuestario E901 “Desarrollo de instrumentos para la 
prevención del delito” comprendió la valoración del Sistema de Evaluación del Desempeño; 
el control interno; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia del 
programa en términos de la regulación de los servicios de seguridad privada, y la economía 
con que se ejercieron los recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

En los considerandos de la Ley Federal de Seguridad Privada publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 6 de julio de 2006 se señaló que el concepto de seguridad privada tiene sus 
orígenes en México a inicios de la década de los 1980, ante las diversas crisis económicas y 
la complejidad de los ámbitos sociales que éstas provocaron, dando paso a las crecientes 
amenazas a la seguridad que comenzaron a surgir como el desencadenamiento de la 
delincuencia organizada, el incremento en robos y asaltos, lo que afectó también a la 
industria, el comercio y toda actividad humana. 

De 1980 a 1990, el índice delictivo registró un aumento del 43.0%, mientras que el 
crecimiento económico del país fue de 1.8%, 1/ y debido a la creciente inseguridad, las 
empresas y ciudadanos comenzaron a buscar alternativas de seguridad que les garantizaran 
la protección de su patrimonio para compensar lo que el Estado por sus limitaciones no 
podía ofrecer. 

1 INEGI, 1980-1990. 
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Durante la Segunda Reunión Nacional de Autoridades de Seguridad y Protección Civil 
organizada por la Secretaría de Gobernación en 1990, cuando por primera vez, se planteó la 
existencia de empresas que vendían servicios de seguridad y protección, como causa del 
crecimiento de la delincuencia que ya se registraba, por lo cual, por acuerdo general, se 
designó la citada dirección como la responsable del registro de dichas empresas, lo mismo 
que el de su “estado de fuerza”. 

El 11 de diciembre de 1995 se publicó la Ley General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGBCSNSP), en la que se definió la 
integración y el funcionamiento de este sistema con la participación de conferencias, y 
consejos locales y regionales de seguridad pública, encabezadas por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, órgano encargado de coordinar e impulsar el modelo de homologación y 
el correcto desarrollo del modelo policial. Como órgano ejecutor, en 1998 se instituyó el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional como órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Gobernación. La LGBCSNSP normó, por primera vez, la concepción sistémica de la 
seguridad pública, definida como una función del Estado que comprende la coordinación 
entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. 

En la referida LGBCSNSP, también se señaló que los servicios de seguridad privada eran 
auxiliares a la función pública y que los particulares que se dedicaran a esos servicios, así 
como el personal que utilizaran, se regirían en lo conducente por las normas de la ley 
aplicables para las instituciones de seguridad pública, incluyendo los principios de actuación 
y desempeño; la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo, así 
como proporcionar la información estadística sobre la delincuencia al Sistema Nacional. 

El 5 de diciembre de 1994, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados la iniciativa 
de reforma del artículo 21 constitucional2/ motivada por el reconocimiento de la 
imposibilidad del Estado para enfrentar la capacidad organizativa y movilidad de la 
delincuencia organizada ante su estrategia desarticulada, y la necesidad de poner coto a una 
dinámica delictiva creciente que estaba minando el Estado de derecho.3/ Esta reforma 
introdujo una de las principales medidas de política orientadas a atender el problema de la 
inseguridad: establecer las bases de un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el 
que la Federación, los estados y los municipios deberían garantizar una política coherente 
en la materia. 

Esta iniciativa planteó integrar un subsistema nacional de información sobre delincuentes y 
cuerpos policiales en general; coordinar elementos humanos y materiales de los distintos 
niveles de gobierno para prevenir y combatir la delincuencia, y profesionalizar las 
instituciones policiales, a fin de renovar su vinculación con la sociedad para recuperar su 
credibilidad. 

Una parte de las vertientes para prevenir el delito incide en la política pública del sistema de 
seguridad privada, que tiene la finalidad de alinear los recursos tecnológicos, abiertos hoy a 

2/ DOF del 31 de diciembre de 1994. Exposición de motivos del Decreto por el que se adicionaron tres párrafos al artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3/ Ídem. 
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toda la sociedad, a programas que sean viables, convincentes y sobre todo capaces de 
responder a lo que reclaman los ciudadanos, los sectores empresarial e industrial, e 
inversionistas. 

En el diagnostico presentado en la Matriz de Indicadores para Resultados que justifica la 
inclusión del programa presupuestario E901 “Desarrollo de instrumentos para la prevención 
del delito”, la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación 
identificó que la seguridad privada adolece de un marco normativo con excesivos requisitos 
para los trámites de autorización y revalidación. 

Para contribuir a resolver esa problemática, en 2013 la Dirección General de Seguridad 
Privada de la Secretaría de Gobernación operó el programa presupuestario E901, cuyo 
objetivo consistió en contribuir a mejorar la confianza que tiene la población en las 
instituciones de seguridad pública mediante la ejecución de mecanismos institucionales 
para la prevención del delito, lo cual fue inconsistente con lo expuesto en el árbol de 
problemas del programa presupuestario E901 ya que se estableció la deficiente regulación 
de los servicios de seguridad privada. 

En ese contexto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, 
se le autorizaron al programa presupuestario E001 “Desarrollo de instrumentos para la 
prevención del delito” 2,002,120.1 miles de pesos, de los cuales, el 4.1% (81,809.5 miles de 
pesos) fue asignado a la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP), a cargo de la 
extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que, como resultado de diversas reformas a los 
artículos 1, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sus atribuciones 
y facultades fueron conferidas a la Secretaría de Gobernación. Es por ello que, el referido 
programa presupuestario, a cargo de la SSP pasó a ser parte de la estructura programática 
de la Secretaría de Gobernación, el cual cambió su nomenclatura a E901 “Desarrollo de 
instrumentos para la prevención del delito”. 

Respecto de los objetivos autorizados en el PEF durante el periodo 2011-2013 al programa 
presupuestario E901 “Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito”, se 
autorizaron los siguientes: 

 
OBJETIVOS AUTORIZADOS EN EL PEF PARA  EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS 

PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, 2011-2013 
2011 2012 2013 

Desarrollar instrumentos para la 
prevención del delito. 

Desarrollar instrumentos para la 
prevención del delito, mediante la 
implementación y desarrollo de los 
mecanismos e instrumentos para 
prevenir el delito, combatir la 
impunidad, disminuir los niveles de 
incidencia delictiva y fomentar la 
cultura de la legalidad, garantizando a 
la ciudadanía el goce de sus derechos 
y libertades. 

Implementar y desarrollar los 
mecanismos e instrumentos para 
prevenir el delito, combatir la 
impunidad, disminuir los niveles de 
incidencia delictiva y fomentar la 
cultura de la legalidad, garantizando a 
la ciudadanía el goce de sus derechos 
y libertades. 

 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
De 2011 a 2013 se dio continuidad a las acciones de prevención delito mediante el 
desarrollo de instrumentos para su prevención, combatir la impunidad, disminuir los niveles 
de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el 
goce de sus derechos y libertades. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

En 2013, la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación, antes 
de la integración y diseño de la MIR del programa presupuestario E901 “Desarrollo de 
instrumentos para la prevención del delito”, elaboró la secuencia de la MIR e incluyó la 
información sobre la definición del problema; análisis del problema; la definición del 
objetivo, y la selección alternativa, la cual es necesaria antes de la integración y diseño de la 
matriz de ese programa presupuestario. 

Respecto de la lógica vertical de la MIR 2013 del programa presupuestario E901 “Desarrollo 
de instrumentos para la prevención del delito” no es adecuada, ya que no permite verificar 
la relación causa-efecto entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz, debido a que 
el objetivo a nivel de Fin no es consistente con el objetivo estratégico de la Dirección 
General de Seguridad Privada ni con el problema definido en el árbol del programa 
presupuestario, y el objetivo de Propósito no indica de forma clara la razón de ser del 
programa, ya que el efecto directo que se propone alcanzar es la confianza y efectividad de 
las instituciones de seguridad pública y no la ejecución de mecanismos institucionales para 
la prevención del delito. En cuanto a la lógica horizontal, se incluyeron 6 indicadores a nivel 
de fin, propósito, componente y actividad, de los cuales los indicadores de fin y de propósito 
no están relacionados con los servicios de seguridad privada. 

La MIR 2013 del programa presupuestario E901 "Desarrollo de instrumentos para la 
prevención del delito" estaba compartida con la unidad responsable F00 Servicio de 
Protección Federal, encargada de operar los servicios de protección federal, cuya MIR se 
integró por 6 indicadores, de los cuales sólo 2 correspondían a la DGSP, uno a nivel de 
Componente “Visitas de verificación” y otro de Actividad “Autorizaciones emitidas para 
prestadores de servicios de seguridad privada”. 

Por lo anterior, para 2014 la DGSP realizó las gestiones para registrar y autorizar la MIR del 
programa presupuestario E905 “Regulación de los Servicios de Seguridad privada para 
coadyuvar a la prevención del delito”, en la Cartera de Programas Presupuestarios 2014, del 
Proceso Integral de Programación y Presupuesto de la SHCP, la cual permite verificar la 
relación causa-efecto entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz, por lo que se 
solventa lo observado. 

2. Sistema de Control Interno en la Dirección General de Seguridad Privada 

En 2013, la Dirección General de Seguridad Privada contó con un sistema de control interno 
que proporciona una seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales. 
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3. Integración del Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad 
Privada 

En 2013, la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación integró 
el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada con los elementos 
señalados en el artículo 12 de la Ley Federal de Seguridad Privada, lo que permitió verificar 
el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la Ley Federal de Seguridad 
Privada; sin embargo, no se acreditó que se firmaron los convenios de coordinación con los 
gobiernos estatales y del Distrito Federal, a fin de que remitan la información 
correspondiente a cada uno de los prestadores de servicios autorizados para incluirla en el 
Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada. 

De la revisión del Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, se 
determinó que en 2013 el número de empresas de seguridad privada fue de 914; el 
personal autorizado, de 64,235 personas que prestan servicios de seguridad privada, y para 
apoyar dichos servicios se contó con un registro de 1,492 vehículos, así como con 1,858 
armas cortas y 2,093 armas largas. 

Para 2014, la Dirección General de Seguridad Privada cuenta con un proyecto normativo del 
Convenio Marco de Coordinación de Acciones en Materia de Seguridad Privada para 
suscribirse entre la Secretaría de Gobernación y las entidades federativas, con lo que se 
solventa lo observado. 

4. Autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada 

En 2013, la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación emitió 
282 autorizaciones a empresas para prestar servicios de seguridad privada, lo que 
representó el 100.0% de las solicitudes recibidas, debido a que dispusieron de los medios 
humanos, de formación, técnicos, financieros y materiales para prestar los servicios de 
seguridad privada. 

5. Impacto de los servicios de seguridad privada en la prevención del delito 

En 2013, la Dirección General de Seguridad Privada no dispuso de indicadores adecuados 
para evaluar el impacto de los servicios de seguridad privada en la prevención de la 
comisión de delitos con objeto de mejorar las condiciones de seguridad y justicia. 

Para 2014 la DGSP realizó las gestiones para registrar y autorizar el programa 
presupuestario E905 “Regulación de los Servicios de Seguridad privada para coadyuvar a la 
Prevención del Delito”, en la Cartera de Programas Presupuestarios 2014, del Proceso 
Integral de Programación y Presupuesto de la SHCP, en el cual se incluyó el indicador a nivel 
de Fin que se refiere al “Índice de percepción sobre la seguridad privada por parte de los 
prestatarios” que mide la percepción de la población respecto a los servicios que 
proporcionan los prestadores de servicios de seguridad privada, por lo que se solventa lo 
observado. 
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6. Elaboración de Informes sobre la incidencia delictiva 

En 2013, la Dirección General de Seguridad Privada elaboró los informes sobre la incidencia 
delictiva advertida en el ámbito de la prestación de servicios de seguridad privada. 

Las empresas de seguridad privada reportaron 47 incidencias delictivas, de las cuales, el 
delito de robo representó el 31.9% (15.0%), y el 68.1% (32) a asalto y enfrentamiento, entre 
otras causas. El número de delitos fue inferior en 14.5% a los 55 casos registrados en 2012. 

7. Visitas de verificación a los prestadores de servicios de seguridad privada 

En 2013, la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación realizó 
307 visitas: de las cuales el 87.0% (267) correspondió al Programa Nacional de Visitas de 
Verificación, y el 13.0% (40) al Programa Específico de Supervisión a Prestadores de 
Servicios de Seguridad Privada en Aeropuertos, superior en 2.3% a la meta de 300 visitas. 

8. Suficiencia de la información de la rendición de cuentas para evaluar el 
cumplimiento del objetivo de prevenir la violencia y la delincuencia 

En 2013, la DGSP reportó en la Cuenta Pública los resultados de los 2 indicadores 
incorporados en la MIR del programa presupuestario E901 "Desarrollo de instrumentos para 
la prevención del delito", respecto de las visitas de verificación y las autorizaciones emitidas 
para prestadores de servicios de seguridad privada. 

9. Ejercicio del gasto 

En 2013, en el programa presupuestario E901 “Desarrollo de instrumentos para la 
prevención del delito” se ejercieron 73,582.9 miles de pesos, monto inferior en 0.03% al 
presupuesto modificado de 73,603.8 miles de pesos y en 10.1% al original de 81,809.5 miles 
de pesos. El presupuesto reportado en la Cuenta Pública fue consistente con el registrado 
en el Estado del Ejercicio. 

Respecto del ejercicio de los recursos por capítulo de gasto, se precisó que el 96.9% 
(71,279.9 miles de pesos) se destinó al pago de servicios de personal y el 3.1% (2,302.9 
miles de pesos) a gasto de operación. Los 2,302.9 miles de pesos erogados fueron 
superiores en 275.7% al presupuesto autorizado en el PEF de 612.9 miles de pesos, e 
inferior en 30.8% al presupuesto previsto en su anteproyecto de presupuesto de 3,325.8 
miles de pesos.  

El gasto de operación por 2,302.9 miles de pesos se integró por 156.8 miles de pesos para el 
seguimiento a la inscripción de personal de seguridad privada en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública; 190.7 miles de pesos para el desarrollo y seguimiento del 
Módulo de Empresas de Seguridad Privada; 420.1 miles de pesos para la credencialización a 
elementos operativos de empresas de seguridad privada; 107.6 miles de pesos para la 
coordinación con entidades federativas; 1,169.9 miles de pesos para la supervisión a 
prestadores de servicios de seguridad privada e instituciones policiales y de procuración de 
justicia; 136.4 miles de pesos para el programa especial para detección de empresas de 
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seguridad privada irregulares, y 121.4 miles de pesos del programa especial para 
homologación de normatividad en materia de seguridad privada, rubros de los cuales 
también presentó el detalle por partida. 

Consecuencias Sociales 

A 2013, la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación autorizó 
que 914 empresas de seguridad privada apoyaran los servicios de seguridad pública; sin 
embargo, no dispuso de indicadores que permitan evaluar el impacto de los servicios de 
seguridad privada en la prevención de la comisión de delitos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 4 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo y el alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría, que se 
estimaron necesario. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

En el diagnostico presentado en la Matriz de Indicadores para Resultados que justifica la 
inclusión del programa presupuestario E901 “Desarrollo de instrumentos para la prevención 
del delito”, la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación 
identificó que la seguridad privada adolece de un marco normativo con excesivos requisitos 
para los trámites de autorización y revalidación.  

Para contribuir a resolver esa problemática, en 2013 la Dirección General de Seguridad 
Privada de la Secretaría de Gobernación operó el programa presupuestario E901 “Desarrollo 
de instrumentos para la prevención del delito”, cuyo objetivo consistió en contribuir a 
mejorar la confianza que tiene la población en las instituciones de seguridad pública 
mediante la ejecución de mecanismos institucionales para la prevención del delito, lo cual 
fue inconsistente con lo expuesto en el árbol de problemas del programa presupuestario 
E901, ya que en él se estableció la deficiente regulación de los servicios de seguridad 
privada. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en el diagnostico presentado en la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2013 que justifica la inclusión del programa presupuestario 
E901 “Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito”, la Dirección General de 
Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación identificó que la seguridad privada 
adolece de un marco normativo con excesivos requisitos para los trámites de autorización y 
revalidación; sin embargo, en la MIR del referido programa se  estableció el objetivo de 
contribuir a mejorar la confianza que tiene la población en las instituciones de seguridad 
pública mediante la ejecución de mecanismos institucionales para la prevención del delito, 
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lo cual resultó inconsistente con lo expuesto en el árbol de problemas, ya que se estableció 
la deficiente regulación de los servicios de seguridad privada. Para 2014, la DGSP realizó las 
gestiones para registrar y autorizar la MIR del programa presupuestario E905 “Regulación 
de los Servicios de Seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito”. 

A 2013, la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación integró 
el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada con los elementos 
señalados en el artículo 12 de la Ley Federal de Seguridad Privada, con la finalidad de 
regular la prestación de los servicios de seguridad privada. 

De acuerdo con el registro nacional, en 2013, el número de empresas de seguridad privada 
fue de 914; el personal autorizado, de 64,235 personas para otorgar servicios de seguridad 
privada, y para apoyar dichos servicios se tuvo un registro de 1,492 vehículos, así como 
1,858 armas cortas y 2,093 armas largas. 

La Dirección General de Seguridad Privada de la SEGOB, a 2013, no disponía de los 
convenios de coordinación con los gobiernos estatales y del Distrito Federal, a fin de que le 
remitan la información correspondiente a cada uno de los prestadores de servicios 
autorizados para integrar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad 
Privada. Para 2014, la Dirección General de Seguridad Privada cuenta con un proyecto 
normativo del Convenio Marco de Coordinación de Acciones en Materia de Seguridad 
Privada para suscribirse entre la Secretaría de Gobernación y las entidades federativas. 

En 2013, la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación emitió 
282 autorizaciones a empresas para prestar servicios de seguridad privada, para apoyar la 
seguridad pública, lo que representó el 100.0% de las solicitudes recibidas y realizó 307 
visitas de verificación a igual número de empresas, con lo que comprobó que cuentan con 
los medios humanos, de formación, técnicos, financieros y materiales para prestar los 
servicios, resultado superior en 2.3% a la meta de 300 visitas. 

Asimismo, las empresas de seguridad privada reportaron 47 incidencias delictivas de las 
cuales, el delito de robo representó el 31.9% (15.0%), y el 68.1% (32) a asalto y 
enfrentamiento, entre otras causas. El número de delitos fue inferior en 14.5% a los 55 
casos registrados en 2012, sin embargo, no dispuso de indicadores que permitan evaluar el 
impacto de los servicios de seguridad privada en la prevención de la comisión de delitos. 

En materia de rendición de cuentas, la Dirección General de Seguridad Privada de la SEGOB 
reportó en la Cuenta Pública los resultados de los 2 indicadores incorporados en la MIR del 
programa presupuestario E901 "Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito", 
respecto de las visitas de verificación y las autorizaciones emitidas para prestadores de 
servicios de seguridad privada. 

La ASF considera que la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de 
Gobernación en el marco del programa presupuestario E901 “Desarrollo de instrumentos 
para la prevención del delito” reguló la prestación de los servicios de seguridad privada; sin 
embargo, no dispuso de los convenios de coordinación con los gobiernos estatales y del 
Distrito Federal, a fin de que le remitan la información correspondiente de cada uno de los 
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prestadores de servicios autorizados para integrar la totalidad de empresas de seguridad 
privada en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.  

Para atender esa situación, la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de 
Gobernación inició las gestiones para disponer de un proyecto normativo del Convenio 
Marco de Coordinación de Acciones en Materia de Seguridad Privada para suscribirse entre 
la Secretaría de Gobernación y las entidades federativas, con la finalidad de que le remitan 
la información de cada uno de los prestadores de servicios autorizados para integrar la 
totalidad de empresas de seguridad privada en el Registro Nacional de Empresas, Personal y 
Equipo de Seguridad Privada. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que en 2013 la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de 
Gobernación cumplió con las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de 
Evaluación de Desempeño. 

2. Verificar que en 2013 la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de 
Gobernación dispuso de un sistema de control para el cumplimiento de objetivos y 
metas institucionales. 

3. Constatar que en 2013 la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de 
Gobernación celebró convenios de coordinación con las entidades federativas para la 
Integración del Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada. 

4. Constatar que en 2013 la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de 
Gobernación logró la meta de emitir al 100.0% las autorizaciones a empresas de 
seguridad privada para prestar servicios, respecto de las solicitadas. 

5. Verificar que en 2013 la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de 
Gobernación dispuso de indicadores para evaluar el impacto de la seguridad privada en 
el mejoramiento de las condiciones de seguridad y justicia. 

6. Constatar que en 2013 la Dirección General de Seguridad Privada elaboró los informes 
sobre la incidencia delictiva advertida en el ámbito de la prestación de servicios de 
seguridad privada. 

7. Verificar que en 2013 la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de 
Gobernación cumplió la meta de realizar 300 visitas de verificación a los prestadores de 
servicios de seguridad privada. 

8. Verificar que la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación 
incluyó en la Cuenta Pública 2013 la información para evaluar el cumplimiento del 
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objetivo del programa presupuestario E901 "Desarrollo de instrumentos para la 
prevención del delito". 

9. Constatar que en 2013 la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de 
Gobernación se ajustó al presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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