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Monitoreo de precios del QQP, en 

coordinación con delegaciones 
2,500 establecimientos 

2,800 establecimientos 

incluyendo tiendas de 

autoservicio, 

departamentales y 

especializadas.  

Precios levantados en QQP 

durante El Buen Fin  

158,000 precios. Se estima se alcance una 

cifra de 170,000 precios 

Levantamiento de precios de 

electrodomésticos 

 

457 productos 900 productos 

Ciudades monitoreadas por el 

QQP 
50 ciudades 55 ciudades 

Productos más vendidos en 2015 

•Ropa y calzado (34.7%)  

•Electrónicos  (29%) 

(pantallas de TV, 

principalmente)  

•Artículos del hogar y aseo 

personal (18%)  

•Alimentos y bebidas (18%) 

La proyección es que los 

artículos más consumidos 

sean muy similares a los 

registrados en 2015 
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Empresas y negocios participantes 

 
62,000 empresas 

Se estima participen más de 

70,000 empresas  

(se puede seguir el número de 

empresas registradas en la 

página www.elbuenfin.org ) 

 

*Existen muchas empresas 

que participan sin registrarse. 

Derrama económica El Buen Fin 
80,000 millones 

de pesos 

Se estima un crecimiento del 

5% para llegar a 84,000 

millones de pesos. 

Volumen de ventas El Buen Fin 

• 2011:   40,000 millones de pesos. 

• 2012:   52,000 millones de pesos. 

• 2013:   69,000 millones de pesos. 

• 2014:   73,000 millones de pesos. 

• 2015:   80,000 millones de pesos.  

Proveedores inscritos en 

Conciliaexprés  
95 empresas 

2,255 empresas, hasta el 

momento 

Porcentaje de conciliación en 

Conciliaexprés 
92 por ciento 

Se proyecta mantener 

este nivel de conciliación. 
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- Módulos de atención en todo el país - 144 módulos fijos a nivel nacional. 

- Brigadas itinerantes delegaciones 

(Conformadas por al menos por dos servidores 

públicos) 

- 325 brigadas 

-Brindarán asesoría  

-Atenderán denuncias 

- Presencia en centros comerciales - En cerca de 350 centros comerciales 

- Trabajo en oficinas, delegaciones y 

subdelegaciones 

- Con horario de atención de 9:00 a 21:00 hrs.  

Durante viernes 18, sábado 19, domingo 20 y 

lunes 21 de noviembre 

- Conciliaexprés a través del Teléfono del 

Consumidor  55 68 87 22 o al 01 800 468 87 22 

- 60 conciliadores (incluido 

telecomunicaciones). 

- Verificadores de Profeco en campo - 300 verificadores 

- Monitoreo de tiendas virtuales (ejercicio 

permanente) 

- 1,512 revisiones en lo que va del 2016 (datos 

actualizados en la página www.gob.mx/profeco  

- Número de servidores públicos desplegados 

en campo a nivel nacional 

- 1,500 servidores públicos (prácticamente la 

mitad del total del personal de la Profeco. 

ACCIONES DESPLIEGUE NACIONAL PROFECO PARA EL BUEN FIN 2016 

http://www.gob.mx/profeco


Viernes 18 Sábado 19 Domingo  20 Lunes 21 

 

Gira a los estados 

de México y Jalisco. 

 

Gira a los estados 

de  Nuevo León y de  

México. 

 

Gira al Estado de 

México y a la Ciudad 

de México. 

 

Gira al Estado de 

Querétaro. 
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Antes 

Planear, 

ahorrar y 

anticipar sus 

compras. 

Cuida tu 

aguinaldo. 

Lista de 

necesidades. 

Compara con el 

Quién es Quién 

en los Precios. 

Sácale 

provecho a las 

promociones. 

Durante 

Revisar 

derechos del 

consumidor: 

 

-  Etiqueta 

-  Garantía 

-  Origen 

- Calidad 

Exige y 

conserva 

factura, 

ticket o nota 

para 

aclaración o 

reclamación 

Si pagas con 

Tarjeta de 

Crédito 

conserva el 

ticket 

Llama a la 

Profeco ante 

cualquier 

irregularidad: 

Conciliaexprés 

 

Garantía por 

escrito, no 

menor a 60 

días. 


