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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Descripción del Programa y Alineación Estratégica 

 

Descripción del Programa  

El Programa presupuestario E005 “Protección de los derechos de los consumidores y el 

desarrollo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor”, es un programa modalidad E 

“Prestación de Servicios Públicos” del Sector Economía, a cargo de la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) a través de las Subprocuraduría de Servicios y Jurídico. 

De acuerdo al Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el 

Propósito del Programa E005 es “Contribuir a promover una mayor competencia en los 

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante la protección de los 

derechos de la población consumidora ante el incumplimiento de proveedores del mercado 

formal de bienes y servicios”; mientras que su Fin es “Contribuir a promover una mayor 

competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante la 

protección de los derechos de la población consumidora ante el incumplimiento de 

proveedores del mercado formal de bienes y servicios”. 

Para el logro de su Propósito, los servicios que ofrece el Programa E005 son el: Teléfono del 

Consumidor, Buró Comercial, conciliación, arbitraje, dictamen, acciones colectivas, 

procedimientos por infracciones a la Ley en materia de servicios, Registro Público para Evitar 

Publicidad, Registro Público de Contratos de Adhesión y Registro Público de Casas de Empeño. 

 

Alineación con el PND 2013-218 

El Programa se encuentra alineado a la meta nacional “México Próspero”. Específicamente, 

contribuye al logro del Objetivo 4.7 “Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un 

mercado interno competitivo”. 

 



 

 ii 

Alineación con el PRODEINN 2013-2018 

Por medio de las acciones que el Programa realiza, contribuye al logro del Objetivo Sectorial 4 

“Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria 

integral”. 

 

Indicador Sectorial 2013-2018 

El Programa E005 contribuye al indicador del objetivo sectorial 4: “Calificación de México en la 

variable Intensidad de la Competencia Local” del Reporte Global de Competitividad del Foro 

Económico Mundial”.  

Valor 2013 (Año base) Avance 2014 Meta 2018 

5.05 5.13 5.38 

 
El indicador no permite valorar de forma directa la contribución de las acciones del Programa 

en materia de protección de los derechos del consumidor al logro del objetivo sectorial. Sin 

embargo, se considera que la coordinación entre la política de protección al consumidor -a 

cargo de la Profeco- con la política de competencia -a cargo de la Comisión Federal de 

Competencia Económica-, junto con las acciones de la Subsecretaría de Competitividad y 

Normatividad de la Secretaría de Economía que buscan mejorar el ambiente de negocios y su 

efecto en los mercados, permite coadyuvar a “promover una mayor competencia en los 

mercados”. 

 

Resultados y Hallazgos 

 

Efectos atribuibles 

El Programa no cuenta actualmente con una evaluación de impacto que cumpla con los 

criterios señalados en el Anexo 1 de los TdR, que permita identificar los efectos directos en la 

entrega de los componentes para revertir los efectos del problema del área de enfoque 

objetivo a la que se dirigen las acciones del Programa.  
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Otros hallazgos 

Hallazgo relevante: El Programa cuenta con bases de datos sistematizadas con el 

comportamiento histórico de la operación de varios de sus servicios, así como con información 

de los consumidores que han sido atendidos por la Profeco a través del Programa E005, el tipo 

de atención y el monto recuperado respecto de los montos reclamados al proveedor, en su 

caso. Fuente: ECyR 2014. 

 

Hallazgo relevante: El Programa cuenta con la práctica de aplicar encuestas de satisfacción en 

algunos servicios como el Teléfono del Consumidor y Concilianet. Fuente: ECyR 2014. 

 

Hallazgo relevante: Los pasos que realiza el Programa para llevar a cabo los procedimientos en 

su operación y la verificación correspondiente, son estandarizados y sistematizados. Asimismo, 

cuenta con mecanismos documentados y estandarizados para dar seguimiento a la prestación 

de los servicios. Fuente: ECyR 2014. 

 

Otros efectos 

Hallazgo de Fin y de Propósito: El Programa genera resultados importantes en la recuperación 

de recursos a favor de los consumidores que ven afectados sus derechos ante prácticas 

abusivas por parte de los proveedores. Fuente: ECyR 2014. 

 

Hallazgo de Fin: De un rezago existente de 2,950 procedimientos por infracciones a Ley (PIL) en 

febrero de 2014 en las delegaciones, subdelegaciones y unidades de servicio, al cierre de 2014, 

se logró abatir al 100% el rezago existente de PIL iniciados en 2012 y el 73% de los PIL iniciados 

en 2013. Fuente: Acciones 2014, Subprocuraduría de Servicios. 2015. 
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Avances y Aspectos de Mejora 

 

Avance de Indicadores y Análisis de Metas 

En general, los indicadores analizados del Programa E005 en todos los niveles de la MIR (salvo 

el indicador de propósito) han mostrado un sobre cumplimiento de sus metas en los últimos 

años, debido a que el avance de las metas han alcanzado valores por encima del 100%.  

De acuerdo a la valoración de SHCP, SFP y Coneval, un indicador presenta un desempeño alto 

sólo cuando su cumplimiento se encuentra en el 90 y el 110% y el desempeño baja en la 

medida que el cumplimiento de la meta se aleja de este rango. Si tomamos en cuenta el 

cumplimiento promedio 2012-2015 de los siete indicadores analizados, su desempeño oscila 

entre alto (2 indicadores), medio alto (2 indicadores), medio (2 indicadores) y medio bajo (1 

indicador). 

Por lo anterior, es recomendable que el Programa revalore sus metas y se plantee 

incrementarlas a partir del próximo ejercicio fiscal, ya que el sobre cumplimiento de metas es 

indicativo de metas subestimadas. 

 

Avances en los aspectos susceptibles de mejora comprometidos en 2015 

 Contar con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) metodológicamente 

construida. 

Respecto a los árboles de problemas y objetivos, se realizó una primera versión de éstos, 

mismos que fueron valorados dentro del apartado de la Descripción del Programa y los cuales 

presentan áreas de oportunidad para su mejora. 

No se contó con información para valorar el avance en la MIR 2016. Sin embargo, en el marco 

del Proceso de Programación Presupuestación 2016 que dirige la SHCP y con base en el 

documento de metas propuestas para 2016 de los indicadores de la MIR, se puede apreciar que 

ninguno de los indicadores cambió. Por lo que la evidencia sugiere que hasta el momento de la 
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entrega de esta evaluación, la MIR 2016 del Programa permanece sin cambios respecto a la de 

2015, y, por tanto, las observaciones realizadas en la evaluación permanecen. 

 Mejorar la prestación de los servicios proporcionados. 

Se requiere un análisis más profundo de la información ya revisada por el Programa para los 

seis países latinoamericanos, así como señalar los criterios utilizados para la selección de las 

seis instituciones analizadas. En este sentido, se recomienda analizar otras instituciones que no 

pertenezcan a Latinoamérica, a fin de que tengan otro tipo de visión y cultura distintos al de 

México, como son los países de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá y que pudieran 

ofrecer otro tipo de propuestas útiles al Programa. 

 Mejorar la implementación del Programa presupuestario E005 (a través del Teléfono del 

Consumidor). 

Para cerrar el círculo de mejorar la atención al cliente, hace falta contar con el seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos por parte del agente, esto es, faltaría incluir en el reporte de 

seguimiento los mecanismos para corroborar que el agente sí cumplió con los compromisos 

adquiridos. 

Falta evidencia sobre cuáles de las recomendaciones hechas en las encuestas de satisfacción, ya 

fueron tomadas en cuenta y se han aplicado, cuáles se están desarrollando y qué falta por 

desarrollar. 

Se considera necesario que el Programa cuente con un diagnóstico sobre las necesidades 

particulares de capacitación de sus agentes, a fin de que éstas les brinden a sus agentes los 

conocimientos y habilidades que realmente requieren para brindar la orientación adecuada al 

consumidor, por un lado, y mejorar la eficacia de la gestión del Programa, por el otro. 

 Establecer acciones preventivas para el cumplimiento de las metas. 

En los últimos dos años, el Programa ha realizado un esfuerzo considerable para abatir los 

rezagos de tiempo que tiene en varios de sus servicios, como son la conciliación y los PIL y las 

citas agendadas por teléfono. 
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Se espera que el avance al cierre del ejercicio fiscal 2015 del indicador “Porcentaje de duración 

del procedimiento conciliatorio” cumpla la meta anual establecida, o al menos, que se acerque 

a ella y mejore respecto al resultado alcanzado en 2014. 

 

Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal 2015 

 Mejoramiento de la plataforma informática de Concilianet. 

Durante el primer semestre de 2015, con la finalidad de facilitar a los usuarios (consumidores y 

proveedores) la operación de la plataforma informática mediante la cual se realiza el 

procedimiento conciliatorio de manera digital (Concilianet), el Programa llevó a cabo el análisis 

de sus problemas de la plataforma y posibles soluciones, así como realizó pruebas a la 

plataforma de Concilianet 3.0. 

 Incremento del número de proveedores inscritos en Concilianet. 

Durante el periodo enero-junio de 2015, el Programa llevó a cabo reuniones con diferentes 

proveedores para explicar qué es Concilianet y señalar los beneficios de realizar el 

procedimiento de conciliación de manera digital. Asimismo envió a proveedores candidatos el 

convenio para tramitar y sustanciar el procedimiento conciliatorio para su suscripción. Se logró 

la incorporación de un proveedor de telecomunicaciones a nivel nacional a Concilianet.  

 Convenio con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

En julio de 2015 se llevó a cabo la presentación al público de la plataforma informática “Soy 

Usuario”, como el sistema de atención de reclamaciones hechas por parte de los consumidores-

usuarios de los servicios de telecomunicaciones.  
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Área de Enfoque y Cobertura 

 

Área de Enfoque 

El Programa evaluado no tiene definida ni cuantificada su área de enfoque potencial ni 

objetivo, aunque las Unidades responsables del Programa E005 señalan a su área de enfoque 

potencial a todos los consumidores, con base en el artículo 2, fracción I de la LFPC.  

El Programa cuantifica a su área de enfoque atendida utilizando como unidad de medida el 

número de impactos que produce a través de los distintos servicios que otorga; lo cual toma en 

consideración que un mismo consumidor puede generar varios impactos al hacer uso de 

distintos servicios del Programa. Para el periodo enero - julio de 2015, el Programa lleva 

734,256 impactos.  Destaca el incremento en el número de teléfonos inscritos en el REPEP 

durante los primeros siete meses de 2015, cifra que supera a la alcanzada en 2014. 

 

Evolución y Análisis de la Cobertura 

A continuación se presenta la evolución de la cobertura del Programa medida a través del 

número total de impactos para los años 2012-2014 y para el periodo enero-julio de 2015: 

 
Evolución de la cobertura 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Profeco. 

 

 -

 200,000.0

 400,000.0

 600,000.0

 800,000.0

 1,000,000.0

 1,200,000.0

2012 2013 2014 2015

P
e

so
s 

Año 

Área de enfoque
atendida

Área de enfoque
objetivo

Área de enfoque
potencial



 

 viii 

Debido a que el Programa no cuenta con una definición de su área de enfoque potencial y 

objetivo, no cuenta con una estrategia de cobertura. Se reitera la pertinencia de implementar 

una estrategia de focalización estratificada por grupos de consumidores, que permita una 

atención eficaz y de mayor calidad a las demandas de los consumidores. 

 

Presupuesto 

A continuación se presenta la evolución del presupuesto original, modificado y ejercido del 

Programa para los años 2008-2015 (enero-julio): 

 
Evolución presupuestaria del Programa E005 

(millones de pesos constantesa) 

 
Notas: a) Los valores del presupuesto se encuentran a precios 
constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC).  
b) El monto ejercido corresponde al mes de julio. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Profeco e INEGI. 

 
 

Presupuesto 2015 
(millones de pesos) 

Original Modificado Ejercido 

362.0 346.31 165.10 
Fuente: Profeco. 
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Consideraciones sobre la Evolución del Presupuesto 

A partir de 2012, el presupuesto original en cada año ha sufrido una reducción, por lo que los 

presupuestos modificado y ejercido se encuentran por debajo del original. Asimismo, el 

presupuesto modificado anual ha oscilado alrededor de su media desde el inicio de operaciones 

del Programa en 2008. 

 

Conclusiones 

 El Programa E005 “Protección de los derechos de los consumidores y el desarrollo del 

Sistema Nacional de Protección al Consumidor” produce servicios relevantes para la 

protección de los derechos de los consumidores ante prácticas abusivas por parte de los 

proveedores, lo cual se ve reflejado en el porcentaje del monto recuperado a favor de los 

consumidores respecto del monto reclamado. 

 La MIR del Programa presenta muchas áreas de oportunidad, lo que no permite valorar de 

manera objetiva si el diseño y gestión del Programa está orientado hacia resultados y 

obstaculiza el monitoreo y seguimiento objetivo del logro de sus resultados. 

 El cumplimiento de las metas por encima del 100% por parte de la mayoría de los 

indicadores de la MIR de manera permanente en los últimos años, es indicativo de metas 

subestimadas; debiéndose realizar el ajuste correspondiente en el proceso de planeación y 

programación. 

 

Fortalezas 

 El problema que atiende el Programa se encuentra suficientemente soportado por 

documentos institucionales y evidencia internacional. Fuente: ECyR 2014. 

 El desarrollo de nuevos productos para ampliar la protección de los derechos de los 

consumidores, basados en problemáticas actuales del país, como es el nuevo Registro 

Público de Casas de Empeño (RPCE) que inició operaciones en 2014. 
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 El uso de las tecnologías de información como medios alternativos para ofrecer sus 

servicios, permitiéndole ampliar su cobertura geográfica y facilitar los procesos tanto a 

consumidores como proveedores. 

 

Retos  

 El Programa no cuenta con un diagnóstico desarrollado bajo la metodología del marco 

lógico que de sustento a la problemática que pretende resolver y a la MIR correspondiente. 

 El Programa no cuenta con una definición ni cuantificación de su área de enfoque potencial 

y objetivo, ni tampoco con una estrategia de cobertura y focalización. 

 La MIR del Programa presenta deficiencias en su lógica vertical y horizontal que no permite 

un adecuado monitoreo y evaluación de los resultados. 

 

Recomendaciones 

 Elaborar un diagnóstico del problema central que pretende atender el Programa E005, 

incorporando los elementos mínimos establecidos por el Coneval para tal fin. 

 Replantear o mejorar el diseño del Programa con base en el diagnóstico, cumpliendo con las 

etapas de la Metodología del Marco Lógico, lo que se debe ver reflejado en una MIR 

consolidada, que permita el monitoreo objetivo de los resultados del Programa. 

 Definir y cuantificar el área de enfoque potencial y objetivo del Programa, que le permita 

establecer una estrategia de focalización que tome en cuenta los factores propuestos en la 

ECyR 2014. 

 Modificar el valor de las metas de los indicadores de la MIR que han presentado un sobre 

cumplimiento constante en los últimos años, a fin de que el Programa se plantee metas 

retadoras acorde a los recursos disponibles y que promuevan un mejor desempeño. 

 Realizar una evaluación de satisfacción de los beneficiarios del Programa, utilizando un 

modelo de ecuaciones estructurales con variables latentes, como alternativa a una 

evaluación de impacto. 
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Principales Resultados de los indicadores de resultados y gestión 

A continuación se presenta el avance de algunos indicadores seleccionados de la MIR 2015 y su 

información disponible en el tiempo en las MIR de los años 2012 a 2014. 

 

Indicadores de Resultados 

1. Indicador de Fin: Porcentaje del monto recuperado en los procedimientos concluidos. 

Unidad de 
Medida 

Año Base Frecuencia 
Valor 
2012 

Valor 
2013 

Valor 
2014 

Meta 
2015 

Valor 
2015* 

Porcentaje 2008 Trimestral 87.10 84.72 81.40 74.00 87.79* 
*Corresponde al avance al Segundo Trimestre. 

 
Porcentaje del monto recuperado en los procedimientos concluidos 

 

Nota: El dato de 2015 corresponde al Segundo Trimestre. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Profeco. 

 

Este indicador es adecuado pero para medir el objetivo a nivel de Propósito del Programa, toda 

vez que la recuperación de dicho monto es un efecto directo de los procedimientos 

conciliatorio, arbitral y por infracciones a la Ley, los cuales son servicios otorgados por el 

Programa E005 a los consumidores beneficiados. 

  

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2012 2013 2014 2015

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Año 

Meta

Avance



 

 xii 

2. Indicador de Propósito: Porcentaje de procedimientos conciliatorios concluidos dentro de un 

plazo de 90 días. 

Unidad de 
Medida 

Año Base Frecuencia 
Valor 
2012 

Valor 
2013 

Valor 
2014 

Meta 
2015 

Valor 
2015* 

Porcentaje 2013 Cuatrimestral N/A N/A 53.08 65.00 44.84* 
*Corresponde al avance al Primer Cuatrimestre. 

 
Porcentaje de procedimientos conciliatorios concluidos dentro de un plazo de 90 días 

 

Nota: El dato de 2015 corresponde al Primer Cuatrimestre. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Profeco. 

 
Este indicador no es adecuado para medir el objetivo del Programa a nivel de Propósito, ya que 

permite medir la eficacia o eficiencia del Programa en la protección de los derechos de los 

consumidores ante prácticas abusivas. Este indicador corresponde a nivel de Componente. 

 

Indicadores de Servicios y Gestión 

 

1. Indicador de Componente: Porcentaje de atención en los servicios del Teléfono del 

Consumidor. 

Unidad de 
Medida 

Año Base Frecuencia 
Valor 
2012 

Valor 
2013 

Valor 
2014 

Meta 
2015 

Valor 
2015* 

Porcentaje 2009 Mensual 85.10 85.65 94.93 95.00 98.74* 
*Corresponde al avance al Segundo Trimestre. 
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Porcentaje de atención en los servicios del Teléfono del Consumidor 

 

Nota: El dato de 2015 corresponde al Segundo Trimestre. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Profeco. 

 

 

2. Indicador de Componente: Porcentaje de quejas conciliadas mediante el procedimiento 

conciliatorio. 

Unidad de 
Medida 

Año Base Frecuencia 
Valor 
2012 

Valor 
2013 

Valor 
2014 

Meta 
2015 

Valor 
2015* 

Porcentaje 2008 Mensual 81.91 84.72 79.87 74.00 82.83* 
*Corresponde al avance al Segundo Trimestre. 

 
Porcentaje de quejas conciliadas mediante el procedimiento conciliatorio 

 

Nota: El dato de 2015 corresponde al Segundo Trimestre. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Profeco. 
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3. Indicador de Actividad: Porcentaje de Acciones Colectivas admitidas. 

Unidad de 
Medida 

Año Base Frecuencia 
Valor 
2012 

Valor 
2013 

Valor 
2014 

Meta 
2015 

Valor 
2015* 

Porcentaje 2009 Semestral 100.00 66.67 25.00 50.00 66.67* 
*Corresponde al avance al Primer Semestre. 

 
Porcentaje de Acciones Colectivas admitidas 

 

Nota: El dato de 2015 corresponde al Primer Semestre. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Profeco. 

 
 

Este indicador no es adecuado a nivel de actividades, toda vez que su cumplimiento depende 

también de instancias y factores externos. En específico, las autoridades jurisdiccionales en el 

procedimiento judicial relativo a la admisión de estas acciones legales, pueden tomarse más de 

seis meses para la admisión de las demandas, rebasando la periodicidad semestral de reporte 

del indicador. 
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