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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Introducción 

 

Cada año, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP) y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) emiten de manera conjunta el 

Programa Anual de Evaluación (PAE) de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, en 

el que se establecen los tipos de evaluación que se aplicarán a los Programas Presupuestarios del 

Gobierno Federal como parte de un proceso integral, gradual y útil para el apoyo en la toma de 

decisiones de tipo presupuestario. En este marco, el PAE 2015 mandató la realización de una Evaluación 

de Procesos al Programa Presupuestario G003 “Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable 

y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”, a cargo de 

la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

 

El objetivo general de la evaluación fue proporcionar información relevante que permitiera identificar si 

el Programa cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivos, así como hacer 

recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras para incrementar su eficiencia y eficacia. 

Para lo cual, se documentaron las buenas prácticas, fortalezas, problemas y cuellos de botella en la 

operación del Programa con base en el análisis de gabinete y de la información contenida en los estudios 

de caso derivada del trabajo de campo; los cuales permitieron formular recomendaciones viables y 

pertinentes respecto a la consolidación o reingeniería de procesos, que permitirán incrementar la 

eficacia y eficiencia de la gestión operativa, así como la mejora continua del Programa. 

 

 

Presentación y diagnóstico del Programa 

 

El Programa G003 “Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento de la 

certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”, es un Programa Presupuestario de 

modalidad G “Regulación y Supervisión”, perteneciente al Ramo 10 Sector Economía y cuya ejecución 

está a cargo de la Subprocuraduría de Verificación y sus Unidades Responsables como son: la Dirección 

General de Verificación de Combustibles, la Dirección General de Verificación y Vigilancia y el 

Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor; así como por las Delegaciones y Subdelegaciones (DS) 

de la PROFECO distribuidas en todo el país. 

 

Mediante el macroproceso de Verificación, el Programa G003 lleva a cabo la verificación y vigilancia del 

cumplimiento por parte de los proveedores de la normatividad en materia de consumo, relacionadas 

con: la Ley Federal de Protección al Consumidor (verificación de comportamiento comercial), la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización (verificación de metrología) y las Normas Oficiales Mexicanas 

(verificación de NOM); con la consecuente aplicación de medidas precautorias y la imposición de las 

sanciones correspondientes cuando se detectan incumplimientos por parte de los proveedores 
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verificados. Todo ello, con la finalidad de que funja como incentivo para que los proveedores respeten la 

regulación en materia del consumo y eviten la aplicación de medidas precautorias y de sanciones por 

parte de PROFECO y de esta manera, incidir en la protección de los derechos del consumidor y propiciar 

mejores condiciones y competencia en el mercado interno. 

 

Respeto a la problemática que busca atender el Programa (las prácticas abusivas de los proveedores en 

contra de los consumidores derivado del incumplimiento de la normatividad en materia de consumo), 

durante 2014, la PROFECO recibió cerca de 2,600 denuncias sobre estaciones de servicio (gasolineras), 

380 en relación a la venta de gas L.P., 250 denuncias más sobre vehículos de reparto de gas L.P. en vía 

pública y 7,200 denuncias más relacionadas con el resto de establecimientos comerciales; aunado a los 

resultados de análisis de laboratorio, en donde se encontraron incumplimientos de productos. Lo 

anterior es un claro indicio de que quienes proveen bienes y servicios, incurren en prácticas comerciales 

que afectan los derechos e intereses de quienes los consumen. 

 

En la actualidad, para gestionar los procesos clave de Verificación, el Programa G003 tiene establecido 

cinco procesos en los Manuales de Procedimientos de las Unidades Responsables de su operación, 

siendo los siguientes:  i) Verificar y vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas y la legislación 

aplicable; ii) Verificación en materia de combustibles; iii) Atender servicios en materia de información 

comercial; iv) Análisis y evaluación del cumplimiento de normas y especificaciones de productos; y v) 

Atender solicitudes de trámites y servicios. 

 

 

Enfoque metodológico de la evaluación 

 

Para el desarrollo de la evaluación, se realizó un análisis cualitativo de los procesos operativos del 

Programa, conformado por análisis de gabinete y trabajo de campo; para determinar en primera 

instancia el diseño del Programa conforme a lo establecido en su normatividad, para posteriormente 

compararlo con la realidad operativa. El análisis de gabinete se conformó de una revisión exhaustiva de 

documentos, reportes, normatividad, entre otros; mientras que el trabajo de campo consistió en la 

realización de entrevistas individuales y grupos focales con actores clave en la operación del Programa 

de Oficinas Centrales, Delegaciones y Subdelegaciones. 

  

Como parte del trabajo de campo, se realizaron estudios de caso en una muestra de DS de PROFECO, lo 

que permitió obtener evidencia empírica para comprender y explicar el fenómeno estudiado, derivado 

de un análisis profundo y desde diferentes perspectivas de cómo se llevan en la práctica los procesos del 

Programa. Las entidades federativas en las que se llevó a cabo el trabajo de campo fueron las siguientes: 

Delegación Zona Sur y Zona Centro en el Distrito Federal; Delegación Naucalpan y Subdelegación 

Ecatepec en el Estado de México; la Delegación de Jalisco y la Delegación de Nuevo León. 
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Alcance de la evaluación 

 

Para determinar cuáles serían los procesos y procedimientos del Programa a evaluar, se tomaron en 

cuenta los siguientes factores primordialmente: i) Los diferentes tipos de servicios que ofrece el 

Programa y ii) Los procesos clave con un impacto directo en la protección y salvaguarda de los derechos 

de los consumidores, focalizados en segmentos de mercado o en productos considerados estratégicos, 

que generan beneficios importantes a la población; por lo que se determinó evaluar los siguientes 

procesos y procedimientos relacionados con la:  

i) Verificación y vigilancia de la normatividad en materia de combustibles (visitas de verificación, 

procedimientos por infracciones a la Ley y supervisión en materia de gasolina y gas L.P.);  

ii) Verificación y vigilancia del cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal 

de Metrología y Normas, las Normas Oficiales Mexicanas y legislación aplicable (visitas de 

verificación y procedimientos por infracciones a la Ley.para el resto de establecimientos comerciales 

distintos a gasolina y gas L.P.). 

iii) Ajuste por calibración a petición de parte de los instrumentos de medición utilizados por los 

proveedores en las transacciones comerciales (para gasolina y gas L.P. y para el resto de los 

establecimientos comerciales). 

 

 

Descripción y análisis de los procesos del Programa 

 

Se llevó a cabo una descripción detallada y análisis de los procesos clave y sus procedimientos 

relacionados con la verificación, vigilancia y atención de proveedores en materia de combustibles 

(gasolina y gas L.P.), y para el resto de los establecimientos comerciales, con base en la información 

recabada en campo y en los documentos normativos que sustentan sus actividades.  

 

Actualmente, gran parte de la operación del Programa se encuentra apegada a la normatividad y cuenta 

con un grado de consolidación alto en relación con la estandarización de sus procedimientos y flujos de 

las acciones que se realizan. Los elementos de evidencias que se tienen (actas de visita de verificación, 

solicitudes de calibración, etc.), expuestos tanto por el Programa como por los estudios en materia de 

mejora de su diseño; permiten identificar con precisión que las acciones de verificación y calibración se 

encuentran apegadas a lo estipulado en los Manuales de Procedimientos. Muchas de las áreas en donde 

se encontraron elementos de debilidad y amenazas, no sugieren fallas como tal en la aplicación de la 

normatividad, sino que se refieren a constricciones (financieras, humanas, tecnológicas, sociales) del 

propio entorno en el que operan y que obstaculizan la consecución de los logros para revertir la 

problemática que el Programa pretende resolver. 

 

 

Hallazgos y resultados 
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Se realizó una valoración integral de la operación del Programa G003 mediante la detección de hallazgos 

e identificación de resultados con base en los datos contenidos en los estudios de caso que incorporan 

los puntos de vista de los principales actores que intervienen en el Programa. Para ello, se detectaron los 

principales problemas y cuellos de botella, las áreas de oportunidad y las buenas prácticas y las 

fortalezas presentes en la operación del Programa. Asimismo, se identificaron las situaciones en las que 

la normatividad genera complicaciones en la gestión o ineficacia en el cumplimiento de los objetivos del 

Programa. El análisis de las principales fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) se 

desarrolla en el Anexo VI.  

 

Para la realización de las diligencias de verificación, procedimientos por infracciones a la Ley y la 

atención de las solicitudes de ajuste por calibración de los instrumentos de medición, es una realidad 

que las restricciones en recursos humanos, financieros y materiales presentes en la gestión del Programa, 

obstaculizan la eficacia, eficiencia y calidad con la que se pueden realizar estas actividades de regulación 

y otorgamiento de servicios (para el caso de las calibraciones).  

 

Los problemas existentes en la normatividad, ya sea por las discrepancias en la interpretación de la Ley, 

lagunas en la normatividad, falta de NOM o controversias entre las existentes, así como discrepancias o 

imprecisiones en los manuales de procedimientos; provocan que la verificación no se realice de la 

manera más eficaz posible o que las sanciones interpuestas por PROFECO sean revocadas por parte de 

las instancias jurisdiccionales. 

 

No obstante los problemas o cuellos de botella detectados, el personal a cargo de la gestión del 

Programa G003, cuentan con un alto nivel de compromiso hacia con la Institución y la protección de los 

derechos del consumidor, lo que deriva en esfuerzos por parte de todo el equipo para lograr las metas 

planteadas, sobrellevando las dificultades internas y aquella inherentes al entorno social y económico, 

mediante el compañerismo y la realización de buenas prácticas. 

 

Con la finalidad de fortalecer el sistema de monitoreo y de gestión con que actualmente cuenta el 

Programa, y el cual está basado en los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y el 

Tablero de Control de las DS a cargo de la Dirección General de Planeación y Evaluación, se procedió a 

analizar dichos indicadores, con base en la Metodología del Marco Lógico y los criterios CREMA (Claro, 

Relevante, Económicos, Monitoreable y Adecuado). Con base en los resultados del análisis, se realizaron 

propuestas de indicadores para ser incluidos en la MIR y el Tablero de Control, mismos que se 

desarrollan en el Anexo VIII. 

 

 

Conclusiones 

 

En materia de planeación estratégica, se detectó la falta de un trabajo conjunto entre las Unidades 

responsables del Programa que permita determinar de manera consensuada las prioridades a alcanzar y 

el enfoque de la operación, así como la ausencia de análisis prospectivo sobre las tendencias en el sector 
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comercial con base en el uso de información estadística. Estos elementos permitirían la focalización del 

área de enfoque objetivo, así como un mejor diseño en la planeación y toma de decisiones para 

optimizar el uso de los recursos.  

 

El alcance del Programa G003 en la verificación de combustibles ha obedecido a la disponibilidad y el 

monto de los recursos con los que se cuenta en cada ejercicio fiscal; y a la visión particular de los mandos 

superiores. Los recursos limitados y el incremento de las estaciones de servicio (ES) dificultan el 

cumplimiento del objetivo establecido en las políticas de operación en cuanto a la visita cuando menos 

una vez al año de todas las ES y plantas de gas L.P. La verificación de establecimientos comerciales 

(distintos a gasolina y gas L.P.), se enfrenta a una situación más compleja para lograr la cobertura de un 

gran universo de unidades económicas, además de la disponibilidad limitada de recursos para este 

proceso.  

 

Otro obstáculo al que se enfrenta el Programa G003 en la ejecución de las visitas de verificación, es la 

falta de equipamiento tecnológico para todos los verificadores de establecimientos comerciales; equipo 

que ayudaría a mejorar, modernizar y agilizar los operativos de verificación, incrementando su eficacia y 

eficiencia mediante la reducción de errores humanos y de los tiempos de ejecución de las diligencias de 

verificación. 

 

Es primordial continuar con la mejora sustancial en los PIL con una mayor cantidad de recursos, 

principalmente humanos, a fin de contribuir a la imposición eficaz de sanciones; y que los proveedores 

se abstengan de infringir nuevamente la normatividad (enfoque correctivo) o que eviten incurrir en 

prácticas abusivas en contra de los consumidores (enfoque preventivo).  

 

El Programa requiere formalizar y homologar las tareas de supervisión de las verificaciones a 

establecimientos comerciales, retomando el conjunto de buenas prácticas que ya se realizan 

actualmente por Oficinas Centrales y las DS para dar seguimiento y supervisar la ejecución de los 

distintos procedimientos. Para una supervisión efectiva, es básica la inclusión de guías y políticas en los 

MP, a efecto de garantizar la imparcialidad en la supervisión y asegurar una labor coordinada para el 

logro de los resultados del Programa.  

 

En lo referente a difusión, la falta de una campaña para transmitir a grandes audiencias los objetivos y 

contenidos del Programa, frena la producción de impactos significativos en la formación de una cultura 

de consumo responsable con sentido preventivo. Es un hecho que la penetración de las tecnologías de la 

información y comunicación en el conjunto de la población abren espacios de oportunidad al Programa 

para el diseño de instrumentos de promoción y difusión que conviertan tanto a consumidores como a 

proveedores en agentes participativos en las acciones de vigilancia del cumplimiento de la normatividad 

en materia de consumo y en el ejercicio de prácticas comerciales justas bajo una lógica de 

autorregulación.  
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Las condiciones financieras y humanas con las que opera el Programa se ubican en niveles mínimos e 

insuficientes para cubrir el universo conformado por las unidades económicas del área de enfoque 

objetivo, por lo que disiente del objetivo de la operación eficaz y eficiente del Programa. Continuar 

realizando recortes presupuestarios (de gastos operativos y de personal) que disminuyan su capacidad 

para llevar a cabo las funciones sustantivas de verificación y vigilancia y poder cumplir con las metas 

establecidas, colocarían al Programa en un horizonte de riesgo.  

 

Finalmente, es inminente para el Programa la implementación de un cambio radical en el modelo de 

vigilancia, para orientarlo a un enfoque de autorregulación preventivo que implica una autoevaluación 

por parte de los proveedores respecto de los requisitos establecidos en la legislación aplicable, con un 

doble objetivo: 1) La difusión del conocimiento de los requisitos que están obligados a cumplir, el cual se 

logra de manera intrínseca con la autoevaluación y 2) La identificación de las deficiencias o faltas en las 

que pudiera estar incurriendo y que debe corregir así como las sanciones a que puede hacerse acreedor; 

sin menoscabo de las funciones de verificación y vigilancia que en su caso realice PROFECO. 

 

 

Principales recomendaciones 

 

A continuación se presentan las recomendaciones más relevantes derivadas de los principales resultados 

de la evaluación para la mejora de la operación de los distintos procesos del Programa. El proyecto de 

implementación de las recomendaciones se incluye en el Anexo VII de la evaluación. 

 

Planeación 

 Focalizar estratégicamente el área de enfoque (potencial y objetivo) de los sectores económicos 

y establecimientos comerciales a verificar, mediante el análisis estadístico de los mercados y su 

desenvolvimiento en el entorno económico actual.  

 Celebrar un convenio de colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el 

objetivo de integrar un padrón único de establecimientos comerciales con información conjunta 

del sector Economía con el sector Hacendario. 

 Implementar un mecanismo de calidad en el registro de las denuncias que se realizan por el 

personal que atiende el Teléfono del Consumidor con una medición en su desempeño, previo a 

una adecuada capacitación a los agentes en la materia o analizar la factibilidad de contratar los 

servicios especializados de un Centro de Atención Telefónica de una empresa. 

 Estandarizar y propiciar la adopción de los criterios para la identificación de unidades 

económicas y de establecimientos, con base al Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN). 

 

Difusión  

 Implementar una estrategia de comunicación social efectiva en medios masivos de comunicación 

a nivel nacional, respecto a los derechos del consumidor, las obligaciones de los proveedores y 

las acciones de verificación y vigilancia. 
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 Fomentar la cultura de vigilancia y protección de los derechos del consumidor mediante su 

incorporación en contenidos educativos. 

 

Ejecución y supervisión de las visitas de verificación 

 Establecer el enfoque de autorregulación mediante la autoevaluación por parte de los 

proveedores respecto del cumplimiento de las obligaciones normadas en la LFPC, LFMN y NOM 

aplicable.  

 Elaborar un Programa de capacitación para todos los verificadores de la DGVV, DGVC y DS 

basado en un análisis de detección de las necesidades reales y específicas de cada área y del 

contexto en el que operan. 

 Desarrollar una herramienta para la visualización de información georreferenciada en materia de 

verificación y vigilancia, así como una aplicación tecnológica de geolocalización con gps. 

 Dotar de equipo tecnológico y desarrollar módulos en el APV para realizar las visitas de 

verificación y su supervisión, respecto a establecimientos comerciales. 

 Crear en la DGVV un área específica, o bien reforzar alguna existente, para realizar la supervisión 

documental y en campo, durante y posterior a la verificación a establecimientos comerciales. 

 

Sustanciación de los Procedimientos por infracciones a la Ley (PIL) 

 Fortalecer las áreas que llevan a cabo la tramitación y desarrollo de los PIL con capacitación e 

incremento de personal. 

 

Evaluación de la atención/satisfacción de los proveedores/consumidores 

 Diseñar, elaborar y aplicar encuestas para conocerla percepción de los proveedores respecto al 

proceder de los verificadores durante las visitas, así como de los consumidores cuando realizan 

una denuncia o reciben algún tipo de servicio y/o información. 


