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Diagnóstico 

Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento 
de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores1. 

 

1. Antecedentes 

 

 

 

                                                           
1
 La denominación del programa se emplea  las palabras “proveedores” y “consumidores” que deberán entenderse 

como de uso neutro, debido a que el programa atiende de manera indistinta tanto a mujeres como a hombres que estén 
en situaciones de personas proveedoras o consumidoras. 
2
 Los productos que actualmente cuentan con un precio regulado, son el gas licuado de petróleo, la gasolina y el diesel. 
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1.1.  Identificación y descripción del problema 
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1.1.1. Identificación y estado actual del problema  

1.1.2. Evolución del problema 
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Fuente: Elaborado con base en registros del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Profeco, 2011, 2012, 
2013. 

 

1.1.3. Experiencias de atención 
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Verificación y Vigilancia 48,993 35,964 31,952

Grafica 1. Comparativo de pruebas realizadas a Verificación y Vigilancia 
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1.1.4. Árbol de problemas 

 

 

 

  

Efectos 
 

 

 

Bajo nivel de denuncia 
por los consumidores 

Falta de cumplimiento  
de la Normatividad 

Insuficiente cobertura 
de verificación 

Insuficiente efectividad 
en la imposición de 

sanciones 

Resoluciones 
administrativas  sin 

efecto 

Marco normativo en 
materia de consumo 

desactualizado e 
incompleto 

Insuficiente 
infraestructura para la 

verificación 

Insuficientes acciones 
estratégicas de 

verificación 

Desconocimiento de 
la normatividad 

Marco normativo en 
materia de consumo 

desactualizado e 
incompleto 

Falta de cultura 
competitiva 

Desconocimiento de 
derechos del 
consumidor 

Problema 

Causas 

Inequidad en 
relaciones de 

consumo 

Deterioro del 
bienestar económico 

Riesgos para el 
consumidor  

Prácticas comerciales 
abusivas 

Desconfianza del 
consumidor en los 

mercados 

Daño a la economía 
del consumidor 

Insuficiente vigilancia de normatividad en materia de consumo y sanción de 
prácticas comerciales abusivas de los proveedores, afectando las condiciones 
de mercado bajo las cuales, los consumidores adquieren bienes y servicios. 
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2. Objetivos 

2.1 Árbol de objetivos 

 

 
Fines  

 

 

Los consumidores 
denuncian 

irregularidades 

Proveedores 
dispuestos a cumplir 

normatividad 

Mejora en la 
cobertura de 
verificación 

Aumento de efectividad 
en la imposición de 

sanciones 

Resoluciones 
administrativas  

firmes 

Fortalecimiento del 
marco normativo en 
materia de consumo 

Mejora de la 
infraestructura para la 

verificación 

Aumento de acciones 
estratégicas de 

verificación 

Proveedores 
capacitados 

Fortalecimiento del 
marco normativo en 
materia de consumo 

Existencia de cultura 
competitiva 

Mayor conocimiento 
de  derechos del 

consumidor 

Objetivo 

Medios 

Equidad en las 
relaciones de 

consumo 

Se Contribuye al 
bienestar económico 

Disminución de 
riesgos al consumidor 

Mejora de las 
condiciones de 

mercado 

Confianza del 
consumidor en los 

mercados 

Protección de la 
economía del 
consumidor 

Incremento de la vigilancia de leyes y normas oficiales mexicanas en materia de 
consumo de acuerdo con las necesidades socioeconómicas actuales, 
sancionando y previniendo prácticas comerciales abusivas cometidas por 
proveedores que no cumplen con dichas disposiciones jurídicas. 
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2.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención 
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Objetivo del 
PND 

Objetivo sectorial del 
PRODEINN 

Estrategia(s) del 
Objetivo sectorial 

Objetivo del Programa 
Institucional 

Programa 
Presupuestal  

4.7. Garantizar 
reglas claras que 
incentiven el 
desarrollo de un 
mercado interno 
competitivo 

4. Promover una mayor 
competencia en los 
mercados y avanzar hacia 
una mejora regulatoria 
integral. 

  

4.5. Conciliar la 
economía de 
mercado con la 
defensa de los 
derechos del 
consumidor. 

1. Incrementar las 
capacidades Institucionales 
de actuación en lo jurídico, 
organizacional y técnico. 

2. Impulsar la definición e 
instauración del Sistema 

G 003 Vigilancia 
del 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
aplicable y 
fortalecimiento 
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Objetivo del 
PND 

Objetivo sectorial del 
PRODEINN 

Estrategia(s) del 
Objetivo sectorial 

Objetivo del Programa 
Institucional 

Programa 
Presupuestal  

4.8. Desarrollar los 
sectores estratégicos 
del país 

1. Desarrollar una política 
de fomento industrial y de 
innovación que promueva 
un crecimiento económico 
equilibrado por sectores 
regiones y empresas. 

2. Instrumentar una política 
que impulse la innovación 
en el sector comercio y 
séricos, con énfasis en 
empresas intensivas  en 
conocimiento. 

1.7 Alinear los 
programas e 
instrumentos de la 
Secretaría y de 
otras dependencias 
a los 
requerimientos de 
los sectores. 

2.7 Alinear los 
programas e 
instrumentos de la 
Secretaría y de 
otras dependencias 
a los 
requerimientos del 
sector servicios 

Nacional de Protección al 
Consumidor. 

3. Asegurar la respuesta 
pronta y expedita para la 
atención al consumidor y la 
prestación de servicios 
mediante una red inteligente. 

4. Impulsar el Acuerdo 
Nacional para la Protección 
de los Derechos de los 
Consumidores entre 
gobierno, empresas y 
sociedad civil. 

de la certeza 
jurídica en las 
relaciones entre 
proveedores y 
consumidores. 

 

 

3. Cobertura 
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3.1. Identificación y caracterización de la población potencial 

 

3.2. Identificación y caracterización de la población objetivo 

 

 

 

 

 

3.3. Cuantificación de la población objetivo 
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3.4. Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo 
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4. Diseño de la intervención 

 

4.1. Tipo de intervención 

Servicio Descripción 

Análisis de información 
comercial 

Servicio mediante el cual Profeco revisa, a petición de un proveedor, si las etiquetas, 
instructivos, manuales o garantías relativas a los productos, bienes o servicios que éste 
comercializa, cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Protección 
al Consumidor o las Normas Oficiales Mexicanas que le aplican.  

Asesoría en información 
comercial 

A los proveedores que así lo soliciten se les proporciona información escrita que les 
permite conocer de manera específica si alguna sección o parte de los elementos que 
integran la información comercial de las etiquetas, instructivos, manuales o garantías 
relativas a los productos, bienes o servicios que comercializan, se ajusta a lo 
establecido por la Ley Federal de Protección al Consumidor, las NOM y otras 
disposiciones legales aplicables.  
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Servicio Descripción 

Capacitación en 
Información Comercial 

Acción de impartir cursos, talleres o programas análogos a los proveedores que así lo 
soliciten, relativos a la Ley Federal de Protección al Consumidor y las NOM en materia 
de información comercial.  

Comportamiento 
Comercial 

Vigilancia del comportamiento comercial para evitar prácticas comerciales indebidas 
en ciertas temporadas del año.  

Normas Oficiales 
Mexicanas 

Verificación de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) metrológicas, para garantizar la 
exactitud de pesos y medidas y Vigilancia del cumplimiento de las NOM en materia de 
seguridad e información comercial. 

Servicio de verificación 
para ajuste por 
calibración de 
instrumentos de 
medición 

La calibración es el procedimiento mediante el cual los instrumentos de medición 
empleados en transacciones comerciales son ajustados para que las medidas que 
realicen sean correctas y garantizar que los consumidores paguen lo justo por el 
servicio o producto adquirido. Debe efectuarse cuando menos una vez por año.  

Red de Alerta Rápida 

Sistema que permite el intercambio rápido y sistemático de información entre las 
autoridades encargadas de vigilar el mercado nacional en materia de control sanitario 
y comercial de productos, servicios y alimentos (Subsecretaría de Industria y Comercio, 
Profeco, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios -COFEPRIS, 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria SENASICA- y la 
Administración General de Aduanas), ante la existencia de un producto o alimento que 
pueda afectar la vida, salud y/o seguridad de los consumidores, contando, además, 
con un micro sitio en el que son publicadas las Alertas identificadas: 
www.alertas.gob.mx, informando a los consumidores las acciones implementadas. 

Verificación de 
Estaciones de Servicio y 
Plantas de Gas L.P 

La vigilancia especial de la comercialización del gas LP y la gasolina se realiza con el 
objetivo de que los consumidores reciban kilos de a kilo y litros de a litro de estos 
productos. Profeco verifica durante todo el año, las Estaciones de Servicio 
(gasolineras), Plantas de almacenamiento y distribución de gas L.P. y en la vía pública, 
a los vehículos de reparto de recipientes transportables para contener Gas L.P. y 
vehículos auto-tanque.  

Política preventiva de 
calibración 

Como acciones preventivas, para contribuir a un mercado de venta de combustible 
equitativo, Profeco implementa el servicio de Verificación para Ajuste por Calibración 
de instrumentos de medición, mejor conocidas como Calibración de dispensarios de 
gasolina y medidores de gas L.P. Lo anterior, para que los proveedores de manera 
voluntaria, puedan ajustar sus instrumentos de medición para un correcto despacho a 
los consumidores. 

Estudios de Calidad 

El laboratorio realiza estudios de carácter técnico-científico sobre las características y 
cualidades de productos que se ofertan en el mercado nacional para informar sobre la 
calidad de los mismos; analiza también los productos que son objeto de verificación, y 
de aquellos que solicita cualquier persona física o moral interesada en conocer la 
calidad de lo que fabrica y/o comercializa.  

Pruebas de laboratorio 

Contempla pruebas de laboratorio para las acciones de verificación, educación y 
divulgación sobre las características de los productos de mayor consumo o de 
productos inmovilizados a proveedores; y el servicio de pruebas de laboratorio sobre 
productos solicitados por proveedores, el cual genera ingresos para la institución. 

Fuente: Programa Nacional para de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018, Procuraduría 
Federal del Consumidor, D.O.F., México, 8 de mayo de 2014. 
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4.2. Etapas de la intervención 
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Fuente: Elaborado en el marco de la construcción del  Diagnóstico del programa: Vigilancia del cumplimiento de la 

normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, 

Procuraduría Federal del Consumidor,  junio 2014.
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Fuente: Elaborado en el marco de la construcción del  Diagnóstico del programa: Vigilancia del cumplimiento de la 

normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, 

Procuraduría Federal del Consumidor,  junio 2014. 

                                                           
3
 Especialmente para el análisis de combustible, las muestras son enviadas a Pemex Refinación. 
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Fuente: Elaborado en el marco de la construcción del  Diagnóstico del programa: Vigilancia del cumplimiento de la 

normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, 

Procuraduría Federal del Consumidor,  junio 2014. 

 

Verificación en Laboratorio 
Estudios de Calidad de 

Productos 

Publicación 
Revista del Consumidor 

Resultados del estudio 

Consumidor 
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4.3. Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios 

 

4.4. Matriz de indicadores 

 Resumen narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fin 1 

Contribuir a promover una 
mayor competencia en los 
mercados y avanzar hacia 
una mejora regulatoria 
integral, mediante la 
aplicación del marco 
normativo que regula las 
relaciones entre 
proveedores y 
consumidores 

Porcentaje del monto 
recuperado de las quejas 
concluidas 

Monto reclamado de las quejas concluidas 
en los procedimientos conciliatorio, por 
infracciones a la ley y arbitral: Sistema 
integral de información y procesos (SIIP) de 
Profeco. Expedientes de quejas. ; Monto 
recuperado de las quejas concluidas en los 
procedimientos conciliatorio, por 
infracciones a la ley y arbitral: Dirección 
General de Quejas y Conciliación a través: 
del Sistema integral de información y 
procesos (SIIP) de Profeco. Reporte de 
quejas concluidas durante el procedimiento 
conciliatorio (SQL Developer). Reporte de 
quejas concluidas en el procedimiento por 
PILS (SQL Developer). Reporte de Quejas 

Ambas partes (consumidor y 
proveedor) están en disposición de 
llegar a un acuerdo conciliatorio 
con la intervención de la 
Procuraduría. Esto es por ejemplo, 
que ambas partes asistan a sus 
audiencias; que el proveedor 
presente propuestas factibles de 
solución, etc. 
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 Resumen narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

concluidas en el procedimiento arbitral 
(Información de la DGP). Con acceso a 
reportes mensuales. 

Propósito 1 

Los consumidores y 
proveedores ejercen sus 
derechos en materia de 
consumo de bienes y 
servicios establecidos en 
la Ley Federal de 
Protección al Consumidor 
en el territorio nacional 

Porcentaje de municipios 
que cuentan con 
acciones de vigilancia 

Número de municipios con cobertura de 
verificación: Informe de municipios en los 
que se realizaron visitas de verificación con 
datos del sistema de información 
denominado Administrador de 
Procedimientos de Verificación (APV), 
procesado trimestralmente por las 
Direcciones de Verificación y vigilancia y de 
Combustibles y concentrado en la 
Coordinación Ejecutiva de la 
Subprocuraduría de Verificación; Número 
total de municipios en el país: Reporte total 
de municipios registrados en base de datos 
institucionales, procesado trimestralmente 
por la Coordinación Ejecutiva de la 
Subprocuraduría de Verificación. 

Las leyes vigentes, se adaptan a las 
condiciones actuales de mercado y 
tecnología, para la aplicación 
adecuada de los métodos de 
verificación y sanción. 2.- Las 
contingencias especiales que 
demandan de acciones de 
verificación específicas, no excedan 
de dos al año, n excede un mes su 
ejecución. 

Componente 1 
Establecimientos 
comerciales verificados 

Porcentaje de visitas de 
verificación a 
establecimientos 
comerciales 

Programa anual de acciones de verificación: 
Programa Anual de Acciones de Verificación, 
registrada en el Administrador de Procesos 
de Verificación, herramienta informática 
operada por el departamento de 
Información y Seguimiento de la Verificación 
adscrito a la Dirección General de 
Verificación y Vigilancia. ; Visitas de 
verificación a establecimientos comerciales 
realizadas: Reporte mensual denominado 
Visitas clasificadas por resultado, generado 
por la herramienta informática 
Administrador de Procesos de Verificación 
(APV), y que se fundamenta en las actas de 
verificación localizadas en archivo de trámite 

Los proveedores permiten realizar 
las visitas de verificación. 
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 Resumen narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

de la Subprocuraduría de Verificación y en 
las áreas de verificación de las Delegaciones 
y Subdelegaciones de la Profeco. 

Componente 2 
Proveedores del mercado 
de combustible verificados 

Porcentaje de 
proveedores del 
mercado de 
combustibles verificados 

Proveedores del mercado de combustibles 
de acuerdo a padrón de establecimientos: 
Reportes de los listados generales del total 
de proveedores registrados en el sistema de 
información denominado Administrador de 
Procesos de Verificación (APV), generado 
semestralmente por la Dirección General de 
Verificación Combustibles.; Proveedores del 
mercado de combustibles verificados: 
Reporte de proveedores de combustibles 
verificados, registrados en el sistema de 
información APV, generado semestralmente 
en la Dirección General de Verificación de 
Combustibles 

1. Los consumidores denuncian las 
irregularidades que detectan en sus 
actividades de consumo. 2. Los 
proveedores se acercan con las 
autoridades para solicitar 
información que ayude a los 
establecimientos para que 
funcionen de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas vigentes. 3. 
Las zonas donde se realizan las 
verificaciones tienen bajo nivel de 
conflictividad criminal. 

Componente 3 

Servicios de ajuste por 
calibración de 
instrumentos de medición 
y análisis de información 
comercial proporcionados 

Porcentaje de 
información comercial 
analizada con 
cumplimiento 

Elementos para análisis recibidos: Control 
interno denominado Registro de Análisis de 
Información Comercial y muestras de 
elementos localizados en el área de Análisis 
de Información Comercial adscrita a la 
Dirección General de Verificación y 
Vigilancia.; Oficios de opinión emitidos con 
cumplimiento: Control interno denominado 
Registro de Análisis de Información 
Comercial y oficios de opinión localizados en 
el área de Análisis de Información Comercial 
adscrita a la Dirección General de 
Verificación y Vigilancia. 

Los proveedores utilizan los 
servicios de análisis, asesoría y 
capacitación en materia de 
información comercial y los 
servicios de calibración de 
instrumentos de medición. 

Componente 4 
Productos Evaluados y 
publicados 

Oportunidad en la 
elaboración de estudios 
de calidad 

Número de estudios de calidad entregados 
en tiempo para su publicación: Concentrado 
de entrega de los estudios de calidad que 
muestra el nombre del estudio, dirección de 

1.- Los proveedores consideran los 
estudios de calidad elaborados por 
el Laboratorio Nacional de 
Protección al Consumidor para 
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área que lo realiza, fecha compromiso, fecha 
de entrega, El concentrado está a cargo de la 
Dirección de Área Químico Biológica.; 
Número de estudios de calidad realizados: 
Concentrado de estudios de calidad 
realizados a cargo de la Dirección de Área 
Químico Biológica. 

elevar la calidad de sus productos 
2.- Los consumidores consultan los 
estudios de calidad para realizar 
sus compras 3.- los proveedores 
acuden al laboratorio Nacional de 
protección al Consumidor para 
evaluar sus productos 

Componente 5 

Resoluciones 
administrativas emitidas 
sobre proveedores con 
irregularidades 

Porcentaje de eficacia y 
legalidad de las 
resoluciones en materia 
de combustibles 

Total de impugnaciones resueltas: Informe 
sobre expedientes de proveedores con 
procedimientos administrativos por 
infracciones a la ley e informes de los 
estados procesales, emitido trimestralmente 
por la Dirección de Procedimientos de la 
Dirección General de Verificación de 
Combustibles, con datos del sistema 
informático denominado Administrador de 
Procesos de Verificación (APV); Total de 
juicio de nulidad resueltos en favor del 
proveedor: Informe sobre expedientes de 
proveedores con procedimientos 
administrativos por infracciones a la ley e 
informes de los estados procesales, emitido 
trimestralmente por la Dirección de 
Procedimientos de la Dirección General de 
Verificación de Combustibles, con datos del 
sistema informático denominado 
Administrador de Procesos de Verificación 
(APV); Total de recursos de revisión 
resueltos en favor del proveedor: Informe 
sobre expedientes de proveedores con 
procedimientos administrativos por 
infracciones a la ley e informes de los 
estados procesales, emitido trimestralmente 
por la Dirección de Procedimientos de la 

1. Se cuenta con padrón de 
proveedores confiable de Pemex. 
2. Se cuenta con padrón de 
proveedores confiable de Sener. 3. 
Los proveedores participan 
conforme a la ley, en el 
procedimiento administrativo 
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Dirección General de Verificación de 
Combustibles, con datos del sistema 
informático denominado Administrador de 
Procesos de Verificación (APV) 

Actividad 1.1 
Verificación de 
comportamiento 
comercial 

Porcentaje de 
verificación de 
comportamiento 
comercial 

Programa anual de acciones de verificación 
en materia de comportamiento comercial: 
Programa Anual de Acciones de Verificación, 
registrada en el Administrador de Procesos 
de Verificación, herramienta informática 
operada por el departamento de 
Información y Seguimiento de la Verificación 
adscrito a la Dirección General de 
Verificación y Vigilancia.; Visitas de 
verificación de comportamiento comercial 
realizadas: Expedientes de actas de 
verificación localizados en archivo de trámite 
de la Subprocuraduría de Verificación y 
registrados en el Administrador de Procesos 
de Verificación (APV) 

Los proveedores cumplen con la 
Ley Federal de Protección al 
Consumidor 

Actividad 1.2 
Verificación de normas 
oficiales mexicanas 

Porcentaje de visitas de 
verificación de normas 
oficiales mexicanas 

Visitas de verificación de normas oficiales 
mexicanas realizadas: Reporte mensual 
Visitas Clasificadas por Resultado generado 
por el Administrador de Procesos de 
Verificación (APV). La herramienta 
informática es operada por el departamento 
de Información y Seguimiento de la 
Verificación adscrito a la Dirección General 
de Verificación y Vigilancia.; Programa anual 
de acciones de verificación en materia de 
normas oficiales mexicanas: Programa Anual 
de Acciones de Verificación, registrada en el 
Administrador de Procesos de Verificación, 
herramienta informática operada por el 
departamento de Información y Seguimiento 

Los proveedores cumplen con las 
Normas Oficiales Mexicanas 
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de la Verificación adscrito a la Dirección 
General de Verificación y Vigilancia. 

Actividad 1.3 
Comprobación de 
metrología 

Porcentaje de visitas de 
verificación de 
metrología 

Programa anual de acciones de verificación 
en materia metrológica: Programa Anual de 
Acciones de Verificación, registrada en el 
Administrador de Procesos de Verificación, 
herramienta informática operada por el 
departamento de Información y Seguimiento 
de la Verificación adscrito a la Dirección 
General de Verificación y Vigilancia.; Visitas 
de verificación de Metrología realizadas: 
Reporte mensual Visitas Clasificadas por 
Resultado generado por el Administrador de 
Procesos de Verificación (APV). La 
herramienta informática es operada por el 
departamento de Información y Seguimiento 
de la Verificación adscrito a la Dirección 
General de Verificación y Vigilancia. 

Los proveedores cumplen con la 
Ley Federal de Metrología y 
Normalización 

Actividad 1.4 

Atención de denuncias en 
contra de 
establecimientos 
comerciales 

Porcentaje de atención 
de denuncias en contra 
de establecimientos 
comerciales 

Denuncias en contra de establecimientos 
comerciales susceptibles de atención: 
Control interno denominado Base Denuncias 
del área de Seguimiento de Denuncias 
adscrita a la Dirección General de 
Verificación y Vigilancia. Herramienta 
informática denominada Módulo de 
Denuncias operada por el área de 
Seguimiento de Denuncias adscrita a la 
Dirección General de Verificación y 
Vigilancia.; Denuncias en contra de 
establecimientos comerciales atendidas: 
Control interno denominado Base Denuncias 
del área de Seguimiento de Denuncias 
adscrita a la Dirección General de 
Verificación y Vigilancia. Actas de 

Los consumidores denuncian los 
establecimientos que infringen la 
Ley 
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verificación generadas para la atención de 
denuncias, localizadas en el archivo de 
trámite de la Subprocuraduría de 
Verificación y en las áreas de verificación de 
las Delegaciones y Subdelegaciones de 
Profeco. 

Actividad 2.1 

Proveedores de 
combustibles verificación 
en localidades con alta 
concentración poblacional 

Porcentaje de 
localidades con alta 
concentración 
poblacional que cuentan 
con verificaciones a 
proveedores de 
combustible 

Total de municipios con mas de 100 mil 
habitantes: Informe del total de municipios 
con población mayor a 100,000 habitantes, 
emitido por la Dirección General de 
Verificación de Combustibles de forma 
trimestral.; Municipios con mas de 100 mil 
habitantes con verificaciones a proveedores 
de combustible: Informe de municipios en 
los que se han practicado visitas de 
verificación, emitido por la Dirección de 
Verificación de Gas y de Combustibles de la 
Dirección General de Verificación de 
Combustibles de forma trimestral, con datos 
del sistema informático institucional 
denominado Administrador de Procesos de 
Verificación (APV). 

1. Se cuenta con padrones 
confiables de Pemex y Sener. 2. Los 
proveedores proporcionan las 
facilidades para la verificación 3. 
Las zonas donde se realizan las 
verificaciones tienen bajo nivel de 
conflictividad criminal. 

Actividad 3.1 
Atención de servicios de 
ajuste por calibración 

Porcentaje de 
instrumentos de 
medición ajustados por 
calibración 

Instrumentos de medición con solicitud de 
ajuste por calibración: Reporte mensual 
Instrumentos de medición (desglosado y 
concentrado), generado por el 
Administrador de Procesos de Verificación 
(APV). La herramienta informática es 
operada por el departamento de 
Información y Seguimiento de la Verificación 
adscrito a la Dirección General de 
Verificación y Vigilancia.; Instrumentos de 
medición ajustados por calibración: Reporte 
mensual Instrumentos de medición 

Los proveedores solicitan servicios 
de ajuste por calibración 
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(desglosado y concentrado), por el 
Administrador de Procesos de Verificación 
(APV). La herramienta informática es 
operada por el departamento de 
Información y Seguimiento de la Verificación 
adscrito a la Dirección General de 
Verificación y Vigilancia. 

Actividad 4.1 
Realización de pruebas de 
laboratorio para el servicio 
externo 

Porcentaje de informes 
de prueba del 
laboratorio (servicio 
externo) 

Número total de informes emitidos: 
Concentrado de informes de servicio externo 
emitidos en el mes, que indica el número de 
informe, nombre de la Institución, fabricante 
o comercializador solicitante , fecha de 
ingreso de la solicitud del servicio, fecha 
compromiso de entrega del informe y fecha 
de entrega del informe. El concentrado está 
a cargo de la Dirección de área Químico 
Biológica; Número de informes de resultados 
aceptados por el cliente: Concentrado de la 
evaluación de la confiabilidad de los 
informes de prueba, realizada a través de las 
encuestas aplicadas al cliente (fabricantes, 
comercializadores o Instituciones) a la 
entrega del informe. El concentrado 
contiene el número de informes sin errores y 
está a cargo de la Dirección de Área Químico 
Biológica. 

Los proveedores solicitan al 
Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor (LNPC) que realicen 
pruebas de laboratorio a sus 
productos. 

Actividad 5.1 

Emisión oportuna de 
acuerdos en el 
procedimiento 
administrativo en materia 
de combustibles 

Porcentaje de 
oportunidad en la 
emisión de acuerdos en 
materia de combustibles 

Total de promociones presentadas por 
proveedores de combustible: Informe de los 
expedientes de proveedores con 
procedimientos administrativos por 
infracciones a la ley e informes de los 
estados procesales y promociones de los 
proveedores, emitido trimestralmente por la 
Dirección de Procedimientos de la Dirección 

1. Los proveedores participan 
conforme a la ley, en el 
procedimiento administrativo 
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General de Verificación de Combustibles, 
con datos del sistema informático 
denominado Administrador de Procesos de 
Verificación (APV).; Total de promociones 
acordadas: Informe de los expedientes de 
proveedores con procedimientos 
administrativos por infracciones a la ley e 
informes de los estados procesales y 
promociones de los proveedores, emitido 
trimestralmente por la Dirección de 
Procedimientos de la Dirección General de 
Verificación de Combustibles, con datos del 
sistema informático denominado 
Administrador de Procesos de Verificación 
(APV). 

Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor, Diagnóstico del programa: Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica 

en las relaciones entre proveedores y consumidores, junio 2014. 

 

4.5. Estimación del costo operativo del programa 
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5. Presupuesto 

5.1. Fuentes de financiamiento 

Recursos fiscales para el G003 en 2013 
Capítulos  Capítulos fiscales Capítulos propios Total 

1000 239,079,052.00 14,136,102.00 253,215,154.00 

2000 5,084,248.00 7,472,063.00 12,556,311.00 

3000 40,244,251.00 47,816,664.00 88,060,915.00 

Total 284,407,551.00 69,424,829.00 353,832,380.00 

Fuente: Elaboración propia con base en la Cuenta pública 2009-2013, junio 2014. 

 

5.2. Análisis de techos presupuestarios 
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Fuente: Elaboración propia con base en la Cuenta pública 2009-2013 y PEF 2014. 

 

 


