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Anexo 1. “Descripción General del Programa”. 
 

Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente 
Modalidad:  B002 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía 
Unidad Responsable:  PROFECO 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación:  2012-2013 
 
 
El Programa B002 Para Promover una Cultura de Consumo Inteligente (PPCCI) a 
cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) como entidad 
sectorizada en la Secretaría de Economía, inició sus operaciones en 1992 cuando el 
Instituto Nacional del Consumidor (INCO) y la PROFECO se fusionan y ésta adquiere 
funciones de carácter informativo y educativo, así como de constitución de grupos de 
consumidores y facultades para ordenar la realización de publicidad correctiva, así 
como de información y orientación a los consumidores.  
 
El problema que busca atender el PPCCI es el de “consumidores desinformados o 
desinteresados que no toman decisiones adecuadas para sí ni para los demás”. El 
programa está alineado con el PND 2007-2012 en el Eje 2 “Economía Competitiva y 
Generadora de Empleos”, tema 2.5 “Promoción de la productividad y la 
competitividad”, Objetivo 5 “Potenciar la productividad y competitividad de la economía 
mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos”, estrategia 5.4 “Fomentar condiciones de competencia económica y libre 
concurrencia, así como combatir a los monopolios” esto con la finalidad de que los 
consumidores tengan la facilidad de acceder a los bienes y servicios bajo condiciones 
de equidad que generen una cultura de consumo inteligente en donde los 
consumidores resulten los principales beneficiados. Asimismo, se alinea con el 
Objetivo Nacional 4 “Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios 
de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la 
competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado 
interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, 
especialmente de las micro, pequeñas y medianas”. Con el PSE 2007-2012 se alinea 
a través del Objetivo 2.3 del Programa Sectorial que establece “Promover la equidad 
en las relaciones de consumo mediante la aplicación de instrumentos de vanguardia 
para la protección de los derechos de los consumidores”, y de manera más específica 
con su Línea Estratégica 2.3.3 orientada a “Promover una cultura de consumo 
inteligente y sustentable”. Con el PND 2013-2018 se alinea con el Objetivo General 
“Llevar a México a su máximo potencial”, meta nacional IV “México Próspero”, Objetivo 
IV.1 “Existe la Oportunidad para que seamos más productivos”, Estrategia 
“Competencia y desregulación” en el rubro concerniente a la “creación de una cultura 
de consumo responsable, la modernización de las instituciones encargadas de la 
protección del consumidor, la incorporación de nuevos métodos de atención y servicio 
a los ciudadanos, y el fortalecimiento de la presencia de las instituciones y la 
certidumbre en los procesos constituyen desafíos para un Estado que busca incentivar 
la competencia y a la vez fortalecer la equidad respecto a las relaciones entre los 
consumidores” 
 
La MIR presenta el objetivo principal del Programa asociado al Fin del mismo en 
términos de: Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo mediante 
la promoción de una cultura de consumo inteligente que permita a los consumidores 
decidir apropiadamente sobre sus compras. Los bienes y servicios que entrega el 
PPCCI se traducen en 1) asesorías y capacitación a grupos de consumidores; 2) 
estudios sobre consumo; encuestas y sondeos y monitoreo de tiendas virtuales 



publicados en las páginas institucionales Brújula de Compra; Quién es Quién en los 
Precios; 3) Revista del Consumidor  en Línea; 4) información, orientación y materiales 
producir producidos para la defensa de los derechos del consumidor que se entregan 
a las organizaciones de la sociedad civil. 
 
El PPCCI identifica a la población que tiene el problema como los consumidores 
desinformados definiendo al consumidor en los términos de la LFPC en su Artículo 2, 
es decir como la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como 
destinatario final bienes, productos o servicios, sin embargo no hace una cuantificación 
de la población potencial y objetivo. Al estar a cargo de un ente administrativo, la 
cobertura de este programa de PROFECO es general en el territorio nacional a través 
de sus 51 delegaciones y subdelegaciones y no cuenta con mecanismos de 
focalización. El presupuesto aprobado para 2013, de acuerdo con el Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda (PASH) 281.8 millones de pesos del cual lleva ejercido el 
15.7%. En el año fiscal de 2012 su presupuesto fue superior con 313.8 millones de 
pesos que ejerció al cierre en un cien por ciento.  
 
El Fin y el Propósito del Programa se miden con base en los indicadores “Índice de 
Efectividad en la protección y promoción de los derechos del consumidor” y el 
“Porcentaje de los resultados de las encuestas a usuarios sobre consumo 
responsable” respectivamente. La meta del primero es de 90.3%definida por primera 
vez para este año por lo que no es posible establecer su factibilidad ni su orientación 
al desempeño y más aún porque requiere de la participación de los otros dos 
programas institucionales. La meta del indicador de propósito es 100% se considera 
orientada al desempeño y factible de alcanzar. Respecto a las metas de los 
indicadores de componentes “Porcentaje de integrantes asesorados y capacitados” 
(75%) y “Número de páginas vistas de los productos de estudios sobre consumo” 
(4’096,000) no están orientadas al desempeño. Las metas de los indicadores “Número 
de páginas vistas en la Revista del Consumidor en Línea” (8’000,000) y “Porcentaje de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) apoyadas” (100%) son factibles de alcanzar 
y están orientadas al desempeño. 
 
La valoración del diseño del programa, respecto a la atención del problema o 
necesidad que se busca atender con el PPCCI sugiere la elaboración del Diagnóstico 
partiendo de la definición el problema, sus causas y efectos, caracterizando ambos 
elementos en el árbol de problemas. Es importante la fundamentación teórica para 
justificar la intervención del programa como la más adecuada para atacar el problema 
existente; asimismo, es necesario desarrollar la metodología para la cuantificación de 
las poblaciones potencial y objetivo y, los padrones para su desarrollo, fortalecimiento 
y consolidación deben también someterse a revisión. 



Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y 
Objetivo”. 
 
Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente. 
Modalidad: B002 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad responsable: PROFECO 
Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la evaluación: 2012-2013 
 

 

 

 

NO APLICA 



Anexo 3. “Procedimiento para la actualización de la base de datos 
de beneficiarios”. 

 

Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente 
Modalidad:  B 002 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía 
Unidad Responsable:  PROFECO 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación:  2012-2013 
 

El padrón 1) Grupos de Consumidores actualiza su base de datos mediante un 
procedimiento de captación que hacen los promotores de las diferentes Delegaciones de 
PROFECO de grupos de población abierta. Esta captación puede darse en cualquier 
temporada del año y se inicia con el llenado de una “Cédula de Promoción”, para que 
posteriormente se requisite el Formato Único de Registro de Grupos de Consumidores. La 
información obtenida, se avala con las firmas del Enlace, del Promotor y del Jefe o 
Encargado del Departamento para que después sea enviada a la Dirección General de 
Educación y Organización de Consumidores (DGEyOC) para su captura y procesamiento, 
este padrón se actualiza permanentemente según se vayan incorporando nuevos grupos 
de consumidores.  

El padrón 2) Integrantes del Grupo de Consumidores se actualiza de forma paralela al 
del Grupo de Consumidores ya que se hace desagregando la información obtenida de sus 
integrantes a través de los formatos ya referidos (Cédula de Promoción y Formato Único 
de Registro de Grupos de Consumidores). En cuanto al procedimiento y plazos de 
actualización son iguales a los del caso anterior.  

Para actualizar la Base de Datos de las Organizaciones de la Sociedad Civil basta con 
que la organización de que se trate, solicite su registro vía telefónica o mediante correo 
electrónico para que sea agregada a dicha base y proporcione sus datos requeridos. Para 
el caso de Asociaciones Civiles, deberán acreditar además su legal existencia mediante 
su Escritura Constitutiva. El registro de las organizaciones es inmediato.  

El padrón 3) Suscriptores de la Revista del Consumidor se actualiza mediante la 
solicitud que hacen los consumidores vía telefónica, fax, correo electrónico, correo con 
porte por cobrar o bien en la Delegación de PROFECO más cercana. Posteriormente, se 
le indica al interesado que puede pagar su suscripción mediante depósito bancario, pago 
de servicios de PROFECO por internet (multipagos), tarjeta o por giro postal. Enseguida, 
se debe esperar un lapso de 48 a 72 hrs. después de haberse realizado el pago para que 
el sistema (SIIP) lo tenga por bien hecho y en el caso del giro postal, esta verificación 
puede tardar de 8 a 15 días. Después, dicho sistema da de alta al suscriptor en la base 
con los datos personales (nombre, dirección, referencia del pago, teléfono (particular y/o 
móvil), género, correo electrónico y vigencia) que previamente proporcionó. La 
actualización de este padrón de suscriptores es permanente.  



Por lo que hace al padrón  

4) Usuarios de Quién es Quién en los Precios se actualiza a través de las 
suscripciones que se hacen en el Portal oficial de PROFECO en el apartado de Educación 
y Divulgación – Quién es Quién, posteriormente, se debe elegir la opción “Usuario Nuevo” 
que dirige a la herramienta que solicita los datos personales del usuario (Nombre, Correo 
electrónico, Contraseña, Escolaridad, Estado Civil, Ocupación, Sexo, Estado, 
Establecimiento donde generalmente realiza sus compras), esta información se almacena 
en la base de datos en tiempo real.  

El padrón 5) Usuarios de la Brújula de Compra se actualiza mediante la suscripción de 
usuarios en el portal oficial en el apartado de Educación y Divulgación –Brújula de 
Compra, se debe seguir ahí un vínculo que invita a suscribirse al newsletter de Brújula de 
Compra y al de la Revista del Consumidor, el cual a su vez, redirige a un formulario que 
solicita el correo electrónico, nombre y apellidos del suscriptor. La base de datos de este 
padrón se actualiza en tiempo real. 



Anexo 4 Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados  
 
 
Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente 
Modalidad:  B002 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía 
Unidad Responsable:  PROFECO 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación:  2012-2013 
 
 
 
Fin: Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo mediante la 

promoción de una cultura de consumo inteligente que permita a los consumidores 
decidir apropiadamente sobre sus compras. 

 
 
 
Propósito: Los consumidores promueven y fortalecen una cultura de consumo 

inteligente. 
 
 
 
Componentes:  
1. Grupos de consumidores atendidos. 
2. Resultados de encuestas de hábitos de consumo y comparativos de precios publicados. 
3. Productos informativos difundidos para ejercer un consumo responsable. 
4. Información especializada para las Asociaciones de Consumidores difundida. 
 
 
 
Actividades:  
1. Atención a la Sociedad Civil Organizada. 
2. Formación y atención de Grupos de consumidores. 
3. Producción y distribución de información mediante TV, radio, prensa escrita, impresos, 

redes sociales y videos. 
4. Publicación en la página web de PROFECO de estudios sobre hábitos de consumo y 

comparativos de precios. 
 



Formato del Anexo 5 “Indicadores”
Pregunta 11

Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente
Modalidad: B 002
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía
Unidad Responsable: PROFECO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2012-2013

Nivel de Objetivo Nombre del indicador Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreo Adecuado Definición Unidad de 
Medida

Frecuencia 
de Medición

Línea 
Base Metas

Comporta-
miento del 
indicador

Fin Indice de Efectividad en la protección y promoción
de los derechos del consumidor

Sumatoria ((N1+N2+N3+...Nn) / Nn) *
100

SI SI SI SI

El índice de efectividad se
considera como una sumatoria
de actividades que debería
incorporar una explicación más
amplia y además incorpora las
acciones de los otros programas 

Si Si Si Si Si Si

Propósito Porcentaje de los resultados de las encuestas a
usuarios sobre consumo responsable

Informe de resultados de las
encuestas realizadas / Programa de
consultas (encuestas)*100

NO SI SI SI No se establece la metodología
para determinar el procentaje

Si Si Si Si Si Si

Porcentaje de integrantes asesorados y capacitados (Integrantes asesorados y
capacitados / Total de integrantes) * 

SI SI SI SI No se establece la metodología
para determinar el procentaje

Si Si Si Si Si Si

Número de páginas vistas de los productos de
Estudios sobre Consumo

Sumatoria de Páginas vistas en el
periodo que se reporta

NO SI SI SI

Debe procurar una
contabilización específica de los
usuarios reales y no de las
páginas vistas

Si Si Si Si Si Si

Número de páginas vistas en la Revista del
Consumidor en Línea

Sumatoria de páginas vistas
registradas en el periodo del reporte

NO SI SI SI
Debe procurar una
contabilización específica de los
usuarios reales y no de las 

Si Si Si Si Si Si

Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil
(OSC) apoyadas

Organizaciones de la sociedad civil
(OSC) apoyadas / Organizaciones de
la sociedad civil (OSC)
registradas)*100

NO SI SI SI No se establece la metodología
para determinar el procentaje

Si Si Si Si Si Si

Porcentaje de acciones para la promoción del
consumo activo

(Acciones de promoción realizadas /
Acciones de promoción
programadas) * 100

SI SI NO SI No se establece la metodología
para determinar el procentaje

Si Si Si Si Si Si

Porcentaje de grupos de consumidores atendidos
(Grupos de consumidores atendidos
/ Grupos de consumidores
constituidos)*100

NO SI SI SI
Debe señalar que se atienden
mediante acciones de
capacitación

Si Si Si Si Si Si

Número de productos informativos realizados Sumatoria de productos realizados
en el periodo del reporte

SI SI NO NO
No se ha logrado conocer si al
final estos productos llegan a las
audiencias consideradas

Si Si Si Si Si Si

Número de estudios sobre hábitos de consumo Sumatoria de estudios y
comparativos publicados

SI SI NO SI Es un idnicador de efectividad Si Si Si Si Si Si

Componente

Actividad



Formato del Anexo 6 “Metas del programa”
Pregunta 12

Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente
Modalidad: B002
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía
Unidad Responsable: PROFECO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2012-2013

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Meta Unidad de 
Medida

Orientada a impulsar 
el desempeño Justificación Factible Justificación Propuesta de mejorar la meta

Fin Indice de Efectividad en la protección y promoción 
de los derechos del consumidor 90.3 Actividad No Aplica

El indicador se definió para 2013 con una
línea base a 2012 de 88,8. No existen
referencias para establecer su orientación al
desempeño.

No Aplica

No se cuenta con un histórico para establecer
su factibilidad. Adicionalmente, el
cumplimiento de la meta involucra a los
programas de Verificación y Vigilancia (G003)
y de Prevención y Corrección de Prácticas
Abusivas entre Consumidores y Proveedores
(E005) de la PROFECO, cuyo desempeño
escapa a las posibilidades del programa
evaluado.

No

Propósito Porcentaje de los resultados de las encuestas a 
usuarios sobre consumo responsable 100 Porcentaje Sí

Mantiene la misma meta de 2012 cuando el
indicador fue definido y alcanzó su meta
propuesta que es similar a la línea base
establecida en 2012.

Sí
El programa recibió en 2013 un presupuesto
superior a 2012, pasando de más de 325 a
más de 350 millones de pesos

No

Porcentaje de integrantes asesorados y capacitados 75 Porcentaje No

La meta se propone un resultado menor a la
línea base de 76.6 establecida en 2009,
aunque el indicador se creó hasta 2012 cuya
meta alcanzó un cumplimiento de 102.3%
(76.74%). En el reporte a abril de 2013 se
tiene ya un cumplimiento de 85.05%, lo que
significa una superación importante de la 

Sí

En 2012 la meta alcanzó 102.3% de
cumplimiento y en 2013 el pronóstico es aún
más optimista, a abril de 2013 ha logrado
85.05%

Debe establecer una meta más
ambiciosa de al menos 90%

Número de páginas vistas de los productos de 
Estudios sobre Consumo 4'096,000* Páginas vistas No

La meta de 2012 fue de 4'200,000,
alcanzando 5'027,861 lo que significa un
cumplimiento de 119.7% En 2011 el
cumplimiento fue aún superior con 149.8% al
lograr 4'494,490 de 3'000,000 páginas
propuestas. Para 2013 no se propone al
menos la misma meta alcanzada de 2011 o la 

Sí

El programa ha superado esta meta en 2012
y 2011 con 119.7% y 149.8% o 5'027,861 y
4'494,490 páginas vistas respectivamente. A
abril de 2013 tiene un cumplimiento de 34%
(1'398,813 páginas)

Debe plantearse al menos la misma
meta alcanzada en 2012 de
5'027,861 páginas

Número de páginas vistas en la Revista del 
Consumidor en Línea 8'000,000* Páginas vistas Sí

Se propone la misma meta de 2012
(8'000,000) aunque la superó con 110.7%
(8'856,601). En 2011 la superó al lograr
149.8% de su cumplimiento con 8'179,208 de
5'400,000 páginas vistas. Desde 2012 se hizo
el ajuste a 8 millones y en 2013 se mantiene
esta meta. A abril de 2013 registran 864,959 

Sí La meta se ha superado en dos años
consecutivos con más de 8'000,000 No

Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) apoyadas 100 Porcentaje Sí Desde 2011 la meta de 100% se ha cumplido

plenamente.  Sí Dos años consecutivos ha mantenido el
registro de cumplimiento pleno de la meta No

Porcentaje de acciones para la promoción del 
consumo activo 100 Porcentaje Sí Se propone la misma meta de 2012 que es

de 100% Sí Ha logrado superar su meta de 100% No

Porcentaje de grupos de consumidores atendidos 80 Porcentaje No

En 2011 y 2012 se cumplió la meta de 80%
de grupos de consumidores atendidos. En lo
que va de 2013 este indicador registra ya un
cumplimiento de 89,63% 

Sí En los dos años anteriores se superó la meta,
registrados 1020.7% y 100,7 %

Debe superar el 80% histórico que
mantiene desde 2011 a la fecha y
gradualmente aumentar un punto
porcentual a su meta.

Número de productos informativos realizados 393* ND No
La meta propuesta para 2013 se aleja de la
conseguida en 2012 que fue de 463
productos informativos.

Sí El programa ha logrado que en dos años
consecutivos se rebasen los 393 estudios. 

Debe establecer al menos la meta
alcanzada en 2012 que fue de 463
estudios

Número de estudios sobre hábitos de consumo 359* Estudios 
elaborados No

La meta propuesta para 2013 es inferior a la
alcanzada en 2012 que fue de 388 estudios.
Mientras en 2011 se lograron 381 estudios.

Sí En los dos años anteriores se ha logrado una
cifra superior a los 359 estudios.

Establecer la meta conforme lo
conseguido en 2012 de  388 estudios

* Dato del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda según reporte de abril de 2013. La ficha técnica correspondiente carece del dato de la meta.

Componente

Actividad



Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente
Modalidad: B002
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía
Unidad Responsable: PROFECO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2012-2013

Nombre del programa Modalidad Dependencia/Entidad Propósito Población 
Objetivo Tipo de Apoyo Cobertura 

Geográfica
Fuentes de 
Información

¿Con cuáles 
programas 

federales coincide?

¿Con cuáles 
programas 

federales se 
complementa?

Justificación

Protección y Defensa de 
los 
Usuarios de Servicios 
Financieros 

E-011 SHCP/CONDUSEF

Los usuarios 
de servicios 
financieros 
establecen 
relaciones 
equitativas 
en sus 
operaciones 
financieras.

Usuarios de 
Servicios 

Financieros.

Apoyo para 
resolver 

controversias 
favorablemente

.

Nacional MIR

Programa de 
Promoción de una 
Cultura de 
Consumo 
Inteligente

El indicador de Fin del programa de Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros radica en 
“contribuir al crecimiento económico del país mediante el 
desarrollo de una cultura financiera y la protección al 
consumidor”. Por otra parte, uno de sus Componentes 
consiste en prestar “Servicios Educativos Financieros 
(promoción y difusión) a los usuarios de servicios 
financieros en México” lo cual orienta este programa a 
promocionar la cultura en materia financiera entre los 
usuarios de estos servicios en el país. Entre sus 
Actividades se encuentran: impartir diplomados de cultura 
financiera a distancia y la realización de la Semana 

Formato del Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”
Pregunta 13

Nota: No se consideraron mayores complementariedades ya que éstas se dan principalmente con acciones  implementadas por otros entes públicos federales, mas no así, con Programas federales  como tales.



Formato del Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos 
susceptibles de mejora” 

Avance del Documento de Trabajo 

 
Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente 
Modalidad: B002 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad responsable: PROFECO 
Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la evaluación: 2012-2013 
 

 
 

Avance del Documento Institucional 

Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente 
Modalidad: B002 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad responsable: PROFECO 
Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la evaluación: 2012-2013 
 

 
 

 

 

No. 
Aspectos 

susceptibles 
de mejora

Actividades Área 
Responsable

Fecha de 
Término

Resultados 
Esperados

Productos 
y/o 

Evidencias

Avance               
(% )

Identificación 
del documento 

probatorio
Observaciones

No. 
Aspectos 

susceptibles 
de mejora

Área 
Coordinadora

Acciones a 
Emprender

Área 
Responsable

Fecha de 
Término

Resultados 
Esperados

Productos 
y/o 

Evidencias

Avance               
(% )

Identificación 
del documento 

probatorio
Observaciones

NO APLICA 



Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de     
mejora” 

 

Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente 
Modalidad: B002 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad responsable: PROFECO 
Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la evaluación: 2012-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 
NO APLICA 



Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 
externas”. 

 
 
Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente 
Modalidad: B002 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad responsable: PROFECO 
Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la evaluación: 2012-2013 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

NO APLICA 



Pregunta 25

Nombre del ProgramaPromoción de una Cultura de Consumo Inteligente
Modalidad: B002
Dependencia/Entidad  Secretaría de Economía
Unidad Responsable: PROFECO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2012-2013

Tipo  de Población Unidad de 
Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año … 2011

P. Potencial

P. Objetivo

P. Atendida
P. A    x 100

P.O

El Programa no cuenta con información que cubra las características requeridas para desarrollar este Anexo.

Formato del Anexo 11 “Evolución de la Cobertura”

% % % % % %



Pregunta 25

Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente
Modalidad: B002
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía
Unidad Responsable: PROFECO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2012-2013

Ámbito Geográfico T M H T M H T M H T M H T M H
Entidad Federativa

Municipio
Localidad

Fuente:____

T= Total

M= Mujeres

H= Hombres

El Programa no cuenta con información que cubra las características requeridas para desarrollar este Anexo.

Formato del Anexo 12 “Información de la Población Atendida”

Rango de Edad (años) y sexo
Total 0 A 14 15 A 69 30 A 64 65 Y más



ANEXO 13. “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES”   (1/3) 
 
Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo 

Inteligente. 
Modalidad:  B 002 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía 

Unidad Responsable:  PROFECO 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación:  2012-2013 

 

 

 

Dirección General de Estudios sobre Consumo    
Proceso 1: Realizar investigaciones de precios de bienes, productos y servicios 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
DIFUSIÓN 

MAPA DE PROCESOS 
MP-530 

        Inicio 
Establece 

calendario de 
actividades 

Realiza 
levantamiento de 

datos 
Captura y valida 

datos 
Analiza datos y 
elabora reporte 

Autoriza 
publicación de 

reporte 

Publica reporte         Fin 



 

 

 

Dirección General de Estudios sobre Consumo 
Proceso 2: Realizar estudios, investigaciones y encuestas 
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        Inicio 
Solicita realización de 
estudio, investigación 

o encuesta 

Establece metodología 
Realiza el estudio, 

investigación o 
encuesta 

Captura y valida datos 
levantados 

Analiza datos y 
elabora reporte 

Recibe información         Fin 



 

 

 

Dirección General de Estudios sobre Consumo 
Proceso 3: Atender solicitudes de información de precios 
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        Inicio 
Solicita datos 
históricos del 

programa “Quien es 
Quién en los Precios” 

Analiza solicitud y 
base de datos Elabora cotización 

Analiza cotización y 
efectúa pago 

Elabora reporte de 
datos históricos del 
programa “Quién es 

Quién en los Precios” 

Recibe reporte de 
datos históricos del 
programa “Quién es 

Quién en los Precios” 

        Fin 



 

 

 

Dirección General de Estudios sobre Consumo 
Proceso 4: Publicar información de estudios sobre consumo 
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        Inicio 
Determina artículos 
del boletín “Brújula 

de Compra” 
Recaba y analiza 

información 

Monitorea y analiza 
tiendas virtuales 

Proceso: 
Realizar estudios, 
investigaciones y 

encuestas  

Elabora artículo del 
boletín “Brújula de 

Compra” 

Remite artículo del 
boletín “Brújula de 

Compra” a 
suscriptores 

Publica artículo del 
boletín “Brújula de 

Compra” 

Proceso: 
Realizar Investigaciones de 
precios de bienes, productos 

y servicios 
 

        Fin 



ANEXO 13. “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” (2/3) 
Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo 

Inteligente. 
Modalidad:  B 002 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía 

Unidad Responsable:  PROFECO 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación:  2012-2013 

 
 
 
 

Dirección General de Difusión 
Proceso: Diseño y difusión de programas e impresos 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
DIFUSIÓN 

MAPA DE PROCESOS 
MP-510 

        Inicio 

Solicita material 
informativo (radio, 

televisión y/o impreso) 

Realiza impreso y/o 
programa de radio o 

televisión 

Aprueba o realiza 
observaciones 

Diseña y elabora proyecto 
Planea, analiza y 

determina factibilidad de 
materiales informativos 

Entrega proyecto para 
Vo.Bo. 

Distribuye y entrega 
producto para su difusión 

        Fin 

1 

1 3 4 

5 

6 7 



ANEXO 13. “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” (3/3) 
 

Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo 
Inteligente. 

Modalidad:  B 002 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía 

Unidad Responsable:  PROFECO 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación:  2012-2013 

 
 
 
 
 

Dirección General de Educación y Organización de Consumidores 
Proceso: Gestión de Programas Educativos y de Organización de Consumidores 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES  

MP-520 

        Inicio 

Establece Programa 
Anual de Trabajo y lo 
envía a las DS para su 

cumplimiento 

Revisa PAT y planea 
recursos para su 
implementación 

Ejecuta programas del 
PAT 

Promoción y 
Constitución de Grupos 

de Consumidores 

Promoción y 
Constitución de Grupos 

Autogestivos 

Supervisa y da 
seguimiento a las metas 

mensuales 

Promoción y 
Constitución de 
Asociación de 
Consumidores 

Informa mensualmente a 
los DGEOC de los 

resultados obtenidos 

        Fin 



Formato del Anexo 14 " Gastos desglosados del programa"
Pregunta 38

Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente
Modalidad: B002
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía
Unidad Responsable: PROFECO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2012-2013

Gastos en Operación Presupuesto mdp Real Diferencia a)     Gastos en Operación:

Directos a.     Directos: 

Capítulo 1000 254.90$                                                           i.   Gasto derivado de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida. Considere capítulos 2000 y/o
3000
                                         ii.    Gasto en personal para la realización del programa. Considere capítulo 1000.

Indirectos
b.   Indirectos: permiten aumentar la eficiencia; forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación.
Considere capítulos 2000 y/o 3000.

b)   Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la
población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

Gasto en mantenimiento Presupuesto mdp Real Diferencia

Capítulo 2000 9.00$                      
c)    Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de
los capítulos 5000 y/o 6000 (Ejemplo: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

Capítulo 3000 101.10$                  

Gasto en capital Presupuesto Real Diferencia

Gasto unitario Presupuesto Real Diferencia
Educación                               $59.31
Difusión                                   $11.41
Asoc. Consum.                       $190.37
Estud sobre Consum.             $14.03
Total $365,489,254.00

Nota: No se contó con toda la información por lo que únicamente se consignaron los datos de los rubros proporcionados por el Programa.



Pregunta 41
Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente
Modalidad: B002
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía
Unidad Responsable: PROFECO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2012

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Frecuencia de 
Medición

Meta
(Año evaluado)

Valor alcanzado
(Año evaluado)

Avance
(%)

Fin
Índice de protección de los derechos del consumidor con 

base en estudio de mejores prácticas para América 
Latina.

Anual 9.96 9.94 99.8

Propósito Porcentaje de los resultados de las encuestas a usuarios 
sobre consumo inteligente.

Semestral 100 100
 100

Porcentaje de integrantes asesorados y capacitados. Mensual 75 76.74 102.3

Número de páginas vistas de los productos de Estudios 
sobre Consumo.

Trimestral 4,200,000 5,027,861 119.7

Número de páginas vistas en la Revista del Consumidor 
en Línea.

Trimestral 8,000,000 8,856,601 110.7

Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
apoyadas.

Bimestral 100 100 100

Porcentaje de acciones para la promoción del consumo 
activo.

Bimestral 100 107.55 107.6

Número de estudios sobre hábitos de consumo y 
comparativos.

Mensual 384 388 101

Número de productos informativos realizados. Mensual 509 463 91

Porcentaje de grupos de consumidores atendidos. Mensual 80 82.15 102.7

Formato del Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Componente

Actividad

Justificación

Con base en los elementos esenciales del Atlas Geopolítico de la Defensa del Consumidor en 
América Latina, se logró un cumplimiento del 99% respecto a la meta programada en 9.96 
para el cierre del ejercicio 2012 y como resultado de la incorporación de instrumentos de 
vanguardia en los servicios brindados, las reformas a la LFPC, el fomento de las asociaciones 
de consumidores y el apoyo integral a las asociaciones civiles, se cumplieron con las metas 
programadas durante el sexenio. La variación de -2 centésimas se debió a que se publicó 
información histórica de los proveedores en un 85% en el Buró comercial, es decir, 15% 
menor a la meta establecida para este instrumento. De los elementos más relevantes para 
lograr el cumplimiento del indicador sectorial destacaron: el incremento de 82 proveedores 
incorporados al Concilianet, lográndose un 102% de recuperación a favor de los consumidores 
de una conciliación del 95% del total de las quejas ingresadas; así como con la instalación de 
Consejos Consultivos de Consumo (CCC) en Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Sonora, 
Yucatán y Nuevo León con el objetivo de replicar los trabajos del CCC en cada entidad 
federativa adecuando los temas a abordar a la problemática local.

Se realizaron las dos encuestas programadas para el ejercicio, lográndose conocer la opinión 
de los usuarios sobre los servicios que presta la Coordinación General de Educación y 
Divulgación, para cumplir con la meta se aplicaron tres cuestionarios a tres poblaciones 
objetivo: 1) Suscriptores de la Revista del Consumidor, obteniéndose la respuesta de 385 
personas; 2) Grupo de Consumidores, obteniéndose la respuesta de 170 representantes, y 3) 
Brújula de compra, obteniéndose la respuesta de 247 suscriptores de la Brújula de compra. 
Dichos cuestionarios se aplicaron entre el 8 de octubre y el 14 de noviembre de 2012 y se 
cuenta con el documento final, el cual contiene los resultados del levantamiento.

La meta fue rebasada obteniéndose al cierre del ejercicio un porcentaje de cumplimiento del 
102.31% lo cual obedece a la atención mensual promedio de 50,861 integrantes asesorados y 
capacitados, así como a la planeación y programación de actividades previéndose el periodo 
vacacional de invierno y permitiendo atender a los Grupos de Consumidores (GC), lo anterior 
derivado de los Lineamientos de trabajo 2012. De esta manera, se cumplió con la meta anual 
comprometida, asesorándose y capacitándose a los integrantes de los Grupos de 
Consumidores, lo que permitió orientar a la población en temas de consumo inteligente en 
beneficio de su economía.

La meta tuvo un porcentaje de cumplimiento del 119.71 lo cual obedece a que en el periodo 
fueron vistas 5,027,861 paginas de los productos de Estudios sobre Consumo. En el cuarto 
trimestre se publicaron en la Brújula de compra los siguientes productos y servicios: juguetes; 
tiempos compartidos; ¡Que no se te queme en las manos! 6 formas de aprovechar tu 
aguinaldo; proceso para rentar casa o departamento; ¿Cómo vender tu casa o 
departamento?; créditos de servicios inmobiliarios, entre otros. Con la información generada, 
se podía comparar entre las diversas opciones de compra y con ello, obtener ahorros 
importantes.

Se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 110.71% en razón de que en el ejercicio fueron 
vistas 8,856,601 paginas de la Revista del Consumidor en Línea, las visitas registradas 
superaron en 10% lo programado atendiendo a la creciente actividad que registran los 
usuarios de Internet. La Revista del Consumidor en línea permite educar, orientar e informar 
a la población sobre precio y calidad de diferentes productos, sus derechos como 
consumidores, la importancia de comparar y elegir y otros temas de consumo en formato 
electrónico.

Se apoyaron mensualmente en promedio a 803 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), lo 
anterior debido a la actualización regular de sus datos lo que mejoró la comunicación con 
ellas. Apoyar a las Organizaciones de la Sociedad Civil permitió fomentar una cultura del 
consumo inteligente, así como propiciar su interés por la promoción y defensa de los 
derechos de los consumidores, contribuyendo asimismo al quehacer institucional con la 
difusión de sus acciones entre dichas organizaciones informando y orientando a un mayor 
número de consumidores.

Se superó la meta del ejercicio al realizarse 114 acciones de promoción, lo cual representa el 
107.55% al desarrollar en tiempo y forma el programa de trabajo del área. Con la difusión del 
consumo activo se impulsaron las alianzas de los ciudadanos  con otros consumidores para 
defender sus derechos y lograr relaciones de consumo más equitativas. Asimismo, se llevó a 
cabo la XIX Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Consumo, abordándose los temas 
siguientes: perspectivas del Consejo Consultivo del Consumo 2013; conclusiones de la 2ª 
semana nacional de políticas pro-consumidor; presentación de informe de asuntos 
internacionales;  agenda y retos en foros internacionales; Presidencia de México en el FIAGC 
2014; propuesta del Grupo de Trabajo Consumidor Global; discusión sobre  agenda y grupos 
de trabajo 2013, y Asuntos Generales.

Se superó la meta al realizarse en el ejercicio un total de 388 estudios, cuatro más de lo 
programado, obteniéndose así un porcentaje de cumplimiento del 101.04%. Durante el 
periodo de enero a diciembre se publicaron en el sitio oficial: 253 actualizaciones del Quién es 
Quién en los Precios; 52 actualizaciones del Quién es Quién en el Envío de Dinero; 34 
actualizaciones del boletín Brújula de compra; 6 actualización del Quién es Quién en Crédito a 
Pagos Fijos; 29 actualizaciones del monitoreo de tiendas virtuales; 14 encuestas sobre la 
satisfacción de los consumidores respecto a la información proporcionada por los promotores 
de tiempos compartidos: perfil del vacacionista,  renta y compra. La información generada, 
permitió a  los consumidores realizar compras inteligentes de bienes y servicios, lo que 
contribuyó a maximizar su ingreso familiar.

No se cumplió la meta del ejercicio al  obtenerse un porcentaje del 90.96% lo que representa 
que se realizaron 463 productos, esto fue derivado del impacto negativo de no contar con los 
seis espacios programados a principios de ese año en Trato Directo y Ciudad de El Sol de 
México. La reducción en los espacios referidos, se ha visto compensada por un mayor impacto 
en Internet, por lo que la información se ha difundido en beneficio de los consumidores.

Se rebasó la meta obteniendo al cierre del ejercicio un porcentaje de cumplimiento del 
102.68% lo cual se debe a la atención mensual promedio de 2,090 grupos de consumidores. El 
indicador se superó debido a la actualización y / o depuración del padrón de Grupos de 
consumidores derivado de los  Lineamientos de trabajo 2012. Este repunte se promedia con 
la baja  productividad que se presentó en los meses de julio y agosto por los periodos 
vacacionales de verano y de esta manera se cumple  con la meta anual comprometida. Al 
atenderse a los Grupos de Consumidores se permite que sus integrantes reciban orientación, 
asesoría y materiales informativos que los orienten en materia de consumo inteligente en 
beneficio de su economía.



Anexo 16. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población 
Atendida”. 

Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente 
Modalidad:  B 002 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía 
Unidad Responsable:  PROFECO 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación:  2012-2013 

 

El PPCCI mide el indicador de Propósito “Porcentaje de los resultados de las encuestas a 
usuarios sobre consumo responsable” mediante una Encuesta que trata de conocer el grado de 
satisfacción de sus usuarios en particular cuando se pregunta sobre la utilidad de los servicios 
proveídos por el Programa para tomar mejores decisiones de consumo o de compra.  

El cuestionario se aplica a representantes de los grupos de Consumidores, suscriptores de la 
Revista del Consumidor y de la Brújula de Compra en dos momentos del año para establecer 
un comparativo en los resultados. El instrumento consta de 44 preguntas que aborda temas 
sobre el grado de conocimiento de los servicios que otorga el programa como son la Revista 
del Consumidor, el Quién es Quién en los Precios, Quién es Quién ene l Envío de Dinero, 
Quién es Quién en el Crédito a Pagos Fijos, Revista del Consumidor en Línea (donde se 
encuentran la Tecnologías Domésticas, el Platillo Sabio), la Brújula de Compra, Encuestas y 
Sondeos sobre Hábitos de Consumo, Monitoreo de Tiendas Virtuales, si pertenece a un grupo 
o Asociación de consumidores. En forma alternada pregunta sobre la cantidad de veces 
aproximada en las que accede a estos servicios a través de diferentes medios como pueden 
ser: radio, televisión, impresos, página institucional de la PROFECO e internet en general. De 
manera particular el Programa se interesa en conocer si los productos son útiles para tomas 
mejores decisiones de consumo. En general, los resultados son positivos con porcentajes muy 
altos. 

La aplicación del cuestionario para los suscriptores se hace a través de medio electrónicos. La 
autoselección o que se respondan de manera voluntaria, representa un riesgo para que las 
respuestas puedan carecer de la representatividad de las respuestas ya que se incrementa el 
sesgo de quienes responden. Adicionalmente la metodología para la selección de la muestra 
en previsión de los casos que no respondan, debe considerarse como un aspecto central.  

Se considera necesario que se fortalezca la metodología para este ejercicio y que se haga en 
forma sistemática considerando preguntas más específicas sobre el servicio en sí, por ejemplo 
sobre la rapidez para la consulta, la bondad del sistema y la facilidad de acceso para usuarios 
no expertos en medios electrónicos 



Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente
Modalidad: B002
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía
Unidad Responsable: PROFECO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2012-2013

Tema de evaluación Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia 
(Pregunta) Recomendación 

El Programa tiene una justificación teórica y empírica que sustenta el 
tipo de intervención que lleva a cabo. En Acción y Visión de PROFECO 
(2002) y en otros estudios (Engel, 1998) se menciona a las asimetrías 
de información en las relaciones de consumo y a las imperfecciones de 
información en los mercados como causales de decisiones inadecuadas 
de los consumidores. Además, en diversos documentos internacionales 
se hace evidente que la información y educación a los consumidores es 
uno de los ejes principales de la política de protección de los derechos 
del consumidor en diversos países.

3

Realizar una Evaluación de Propuestas de Atención, que explore las 
diversas alternativas posibles para atender el problema focal, 
considere elementos teóricos y evidencias empíricas, y aproveche la 
experiencia y estudios internacionales, de forma que sirva para 
justificar o rediseñar sus intervenciones en materia de información y 
educación.

El Programa se encuentra alineado con el PND 2013-2018. En la Meta 
Nacional IV denominada “México Próspero”, apartado "IV.1: 
Diagnóstico", se señala que “... la creación de una cultura de consumo 
responsable, la modernización de las instituciones encargadas de la 
protección del consumidor, la incorporación de nuevos métodos de 
atención y servicio a los ciudadanos, y el fortalecimiento de la presencia 
de las instituciones y la certidumbre en los procesos constituyen 
desafíos para un Estado que busca incentivar la competencia y a la vez 
fortalecer la equidad respecto a las relaciones entre los consumidores”. 
Igualmente, se alinea con la "Estrategia 4.7.5. Proteger los derechos del 
consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho 
a la realización de operaciones comerciales claras y seguras".

5

IV.2. Planeación y 
Orientación a 
Resultados

La PROFECO cuenta con un Plan Anual de Actividades que refleja las 
tareas, acciones y actividades del PPCCI. El Plan se construye con las 
aportaciones de todas las áreas responsables de los principales 
procesos de la institución, incluyendo a las tres Direcciones Generales 
que participan en el PPCCI, y tiene establecidas metas que se revisan y 
actualizan anualmente. Igualmente, las áreas del Programa tienen 
instrumentos específicos de planeación, tales como el Programa 
Interinstitucional de Difusión, el Programa de Reingeniería y Rediseño 
del Portal del Consumidor, la Revista del Consumidor y Redes Sociales, 
la Estrategia para el Aumento de Suscripciones de la Revista del 
Consumidor, el Plan Estratégico de Difusión; el Diagnóstico y Plan 
Estratégico de Mejora de Procesos de la Dirección General de Estudios 
sobre Consumo, y el Plan Maestro de Educación y Organización de 
Consumidores.

15

Integrar un solo plan de actividades o plan de trabajo anual del 
programa. Los esfuerzos individuales de las tres Direcciones 
Generales que participan en el PCCI y de los servicios que brindan 
deben articularse y formalizarse en un sólo documento general, con 
metas específicas para los niveles de Actividades y Componentes, 
así como con indicadores y metas adecuados que faciliten el 
monitoreo de los avances y logros.

El Programa cuenta con procesos claros y pormenorizados  para el 
cumplimiento de los bienes y servicios que otorga a los consumidores. 
Los procesos  se encuentran formalizados y descritos en los diferentes 
Manuales de Procedimientos de la PROFECO 

26

El Programa cuenta con procedimientos para otorgar los servicios de 
atención a sus usuarios que están estandarizados, es decir que son 
utilizados por todas las instancias ejecutoras; están sistematizados, 
difundidos públicamente y apegados al documento normativo del 
programa.

32

Las reformas de 2011 a la LFPC se orientan a agilizar los 
procedimientos del Programa, al definir qué se entiende por una cultura 
de consumo responsable e inteligente, establecer la obligación de 
fomentarla, y especificar tareas para lograr este propósito, incluyendo la 
elaboración y difusión de contenidos y materiales educativos, el 
reconocimiento legal expreso a las acciones y derechos de los grupos 
organizados de consumidores, y destacar la protección del consumidor 
frente a la información o publicidad engañosa.

36

IV.5. Percepción de la 
Población Atendida

El Programa aplica una serie de instrumentos para medir el grado de 
satisfacción su población atendida. Entre los grupos de consumidores y 
los suscriptores sus servicios—la Brújula de Compra, el Quién es Quién 
en los Precios, el Quién es Quién en el Crédito a Pagos Fijos, el Quién 
es Quién en el Envío de Dinero, el Monitoreo de tiendas Virtuales y los 
usuarios de la Revista del Consumidor en Línea--aplica de forma 
regular encuestas y sondeos, fundamentalmente por medios 
electrónicos, para explorar el conocimiento sobre los servicios que 
ofrece, el grado de utilización de los mismos y su utilidad para tomar 
decisiones de compra.

43

Fortalecer este ejercicio para medir el grado de conocimiento, 
utilización, utilidad y satisfacción de los usuarios y grupos respecto 
de los servicios que presta el Programa, mediante la definición y 
carcterización de la población objetivo del Programa y de una 
metodología que permita garantizar representatividad en los 
resutlados obtenidos. Estos ejercicios deben utilizar cuestionarios, 
mecanismos y muestras estadísticas adecuadas así como identificar 
las características relevantes de la población objetivo, de forma que 
los resultados sean representativos, confiables e informativos y 
sirvan para identificar áreas de mejora. Para ello, se puede 
aprovechar la experiencia y capacidad existente en la Dirección 
General de Estudios sobre Consumo. 

El Programa no cuenta con un diagnóstico formal donde se describan 
las características del problema; se cuantifique, caracterice y ubique 
territorialmente a la población que presenta el problema, y se establezca 
un plazo para su revisión y actualización

2

Desarrollar un diagnóstico del problema focal que justifica la 
existencia del Programa, cubriendo los requerimientos de contenido 
y metodología establecidos para tales efectos. Se debe considerar 
la realización de una encuesta nacional para caracterizar y 
cuantificar a la población objetivo, reconociendo las particularidades 
distintivas de los diversos grupos de consumidores, identificando las 
principales asimetrías e imperfecciones de información que los 
afectan, estableciendo sus necesidades en materia de información y 
educación para el consumo, y perfilando los medios y mecanismos 
adecuados para poder realizar su propósito de forma más amplia y 
efectiva.  Asimismo, se sugiere considerar en el Diagnóstico, 
además de lo establecido en la LFPC, los hallazgos de diversos 
estudios respecto a la evolución de los patrones de consumo y la 
diversificación de la canasta de bienes para diferentes grupos de 
ingresos,  así como los conceptos y  datos del CONEVAL sobre 
pobreza y bienestar, entre otros elementos de análisis.

El Programa no tiene un documento que justifique sus intervenciones, ni 
presenta evidencia de los efectos positivos atribuibles a estas o a 
intervenciones similares en otros países. Por lo mismo, tampoco cuenta 
con evidencias de que el tipo de intervenciones que realiza son las más 
eficaces para atender la problemática relevante, por encima de otras 
alternativas posibles. 

3

Realizar una Evaluación de Propuestas de Atención, que explore las 
diversas alternativas posibles para atender el problema focal, 
considere elementos teóricos y evidencias empíricas, y aproveche la 
experiencia y estudios internacionales, de forma que sirva para 
justificar o rediseñar sus intervenciones en materia de información y 
educación.

Los indicadores de la MIR presentan deficiencias importantes que 
deben corregirse, especialmente en los niveles de Propósito y 
Componentes.

11

Redefinir los indicadores de Propósito y Componentes, asegurando 
que sean claros y precisos, correspondan con el nivel de objetivos 
de que se trate, sean consistentes con los resúmenes narrativos, y 
sobre todo, que retomen los elementos realmente claves a medir 
para conocer los resultados del Programa. Asimismo, se 
recomienda llevar a cabo un análisis o Evaluación de Indicadores 
conforme a la metodología establecida por la SHCP, la SFP y el 
Coneval, para conocer en qué medida sirven realmente para los 
logros del Programa y cómo pueden mejorarse en los diferentes 
niveles de Actividades, Componentes, Propósito y Fin.

IV.2. Planeación y 
Orientación a 
Resultados

El Programa no cuenta con un Plan Estratégico con las características 
señaladas para los programas federales. Si bien existen programas o 
planes de trabajo para las tres Direcciones Generales que participan en 
el PCCI, no existe uno que los integre de forma consistente, ni son 
resultado de ejercicios de planeación institucionalizados; igualmente, no 
contemplan el mediano o largo plazo, no establecen los resultados a 
alcanzar en los niveles de Fin y Propósito, y no cuentan con indicadores 
para medir el avance en el logro de sus resultados.

14

Integrar un Plan Estratégico adecuado y consistente, con una visión 
que examine escenarios futuros de mediano y largo plazos, que 
trascienda su enfoque de operación anual y plantee metas a 6 años.  
El esfuerzo individualizado de las tres Direcciones Generales que 
participan en el PCCI debe integrarse y formalizarse en un 
documento estratégico general, con metas específicas para los 
niveles de Fin y Propósito, así como con indicadores adecuados en 
los diferentes que faciliten el monitoreo de los avances y logros.

IV.3. Cobertura y 
Focalización

El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada 
para atender a su población objetivo que incluya la definición de ésta; 
especifique metas de cobertura anual; abarque un horizonte de mediano 
y largo plazos y sea congruente con el diseño del programa

23

Establecer una estrategia de cobertura, considerando una definición 
adecuada de la población objetivo, especificando metas anuales, 
abarcando un horizonte de mediano y largo plazo, y que sea 
congruente con el diseño del Programa, abarcando todos sus 
componentes.

IV.6. Medición de 
Resultados

El PPCCI no ha realizado evaluaciones de impacto, a pesar de que el 
programa lleva más de 20 años de operación. 50

Considerar en el futuro cercano (dos a tres años), la realización de 
una Evaluación de impacto. Dicha evaluación debe basarse en 
métodos cuantitativos y cualitativos robustos y adecuados al diseño 
y operación del Programa; proveer información suficiente y confiable 
sobre su contribución a la equidad en las relaciones de consumo, a 
través de la disminución de asimetrías e imperfecciones de 
información, así como sobre el grado en que propicia una toma de 
decisiones de consumo más responsable e inteligente; así como 
recomendaciones específicas para mejorar su diseño, operación y 
resultados. Para realizar este tipo de evaluación, se requiere que 
PROFECO asigne un presupuesto específico, mismo que se 
justifica plenamente por el tiempo que lleva operando el Programa, 
por los recursos que se invierten anualmente en los diferentes 
componentes, así como por el papel clave que juega el PCCI en la 
política de protección a los derechos de los consumidores en 
México.

Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”

IV.1. Diseño

Fortaleza y Oportunidad

Debilidad o Amenaza

V. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

IV.1. Diseño

IV.4. Operación



Anexo 18. “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados anterior” 

 

Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente. 
Modalidad:  B002 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía 
Unidad Responsable:  PROFECO 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación:  2012-2013 
 

No Aplica porque el PPCCI no cuenta con Evaluaciones de Consistencia y Resultados 
anteriores. 



Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente
Modalidad: B002

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía
Unidad Responsable: PROFECO

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2012-2013

Tema Nivel Justificación

Diseño 1.66
NO cuenta con Diagnóstico, justificación teórica o empírica
incompleta, las poblaciones potencial y objetivo no están
identificadas ni cuantificadas la MIR requiere revisión.

Planeación y Orientación a Resultados 1.75
No tiene plan estratégico, no ha sido sometido a evaluación
externa de la que resulten ASM, la información para monitorear
desempeño no reúne todas las características.

Cobertura y Focalización 0 No cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
el mediano y largo plazos.

Operación 3.3 Procesos bien estructurados, no identifica y cuantifica en su
totalidad sus gastos.

Percepción de la Población Atendida 2 Debe fortalecer sus instrumentos para medir la satisfacción de
las personas beneficiarias.

Resultados 2
Hay resultados positivos en el indicador de propósito. No ha
tenido evaluaciones de impacto.

Valoración Final 1.78

Diseño del programa debe fortalecerse al igual que la
planeación, cobertura y medición de la percepción de la
población atendida. Fortalecer la medición de resultados.
Cumplimiento adecuado en operación.

Formato del Anexo 19 “Valoración Final del Programa"



Nombre del Programa: Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente
Modalidad: B002
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: PROFECO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 2012-2013

Nombre de la instancia evaluadora: FONDICT-UAEM

Nombre del coordinador técnico de la evaluación: Mtro. Jorge Mario Soto Romero

Nombres de los principales colaboradores:

Rodolfo Castro Valdez                                                 
Rosalva Pineda Juárez
María Magdalena Santana Salgado
Julio Espinosa Torres

Nombre de la unidad administrativa responsable de  dar 
seguimiento a la evaluación: Dirección General de Planeación y Evaluación 

Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación: Lic. Emerit Sekely del Rivero

Forma de contratación de la instacia evaluadora: Adjudicación directa

Costo total de la evaluación:
$550,000.00 M.N (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100
MN)

Fuente de financiamiento: Recursos Fiscales

Formato del Anexo 20 “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación”

Datos Generales




