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I. Datos del coordinador de la Evaluación(responsable del llenado) 

1.1 Nombre: Clemente Ruiz Durán 

1.2 Cargo: Coordinador del Posgrado en Economía.  

1.3 Institución a la que pertenece: Universidad Nacional Autónoma de México  

1.4 Correo electrónico: ruizdc@servidor.unam.mx 

1.5 Teléfono (con lada): 52 (55) 56222174  

 1.6 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa):                -                 - 

 
 
II. Evaluación del programa 

 
3.1 Periodo evaluado (año(s)) de operación del programa que incluye la evaluación): 2010 
3.2 Unidad administrativa responsable de la contratación de la evaluación: Dirección General de Planeación y 
Evaluación 
3.3 Tipo de contratación: 

   Asignación directa a personas morales o físicas 
X    Asignación directa a organismo público (Convenio) 

   Invitación a por lo menos tres 

   Licitación pública 
 
3.4 Costo de la evaluación (monto establecido en el convenio o contrato, incluyendo IVA en el caso que aplique 
en letra y número):  
 
Un millón doscientos mil  pesos     $ 
 
III. Identificación del programa 
 
3.1 Nombre del programa: E 005 Prevenir y corregir prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre 
proveedores y consumidores 3.2 Siglas: E005 
3.3 En caso de que aplique, listar los subprogramas pertenecientes al programa: 
1.No Aplica 4. 

2. 5. 

3. 6. 
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ANEXO I: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 

Evaluación de procesos del programa “E 005 Prevenir y corregir prácticas 

abusivas en las relaciones de consumo entre proveedores y consumidores” 

2010 



 
 
  

 

3.4 En caso de que aplique, nombrar la estrategia o programa concentrador al que pertenece el programa, en 
caso de pertenecer a más de una. (Ej. Pro-Árbol, Vivir Mejor): 
1.No Aplica 4 

2. 5 

3. 6 

 
 
3.5 Dependencia o entidad  coordinadora del programa: Procuraduría Federal del Consumidor 
 
 
3.6 Dependencia(s) y/o 
entidad(es) que participa(n) en 
la operación del programa 

3.7 Especifique la forma de participación de cada dependencia o 
entidad. 

No Aplica No Aplica 

  

  

 
3.8 Instancia(s) ejecutora(s) del programa: Subprocuraduría de Servicios y Subprocuraduría Jurídica 

3.9 Dirección de la página de internet del programa: www.profeco.gob.mx 
3.10 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (Ej. 1999)  
 
 
IV. Presupuesto 
 
4.1 Indique el presupuesto en pesos para el año evaluado (en pesos corrientes). 
 

4.1.1 Aprobado:   $ 
 
4.1.2 Modificado: $ 
 
4.1.3 Ejercido:     $ 

 
 
4.2 Clave presupuestaria (programa presupuestario):E005 
 
4.3 ¿Existe algún tipo de participación adicional al financiamiento? ¿Cuál? 
No 

 
 
4.4 Indique las fuentes de financiamiento del programa (Federal, Estatal, Municipal, etc.):  
 
1.Federal 

2. 

3. 

4. 

 

   2 2 9 4 6 8 7 9 2 

   2 4 2 8 6 2 1 7 1 

   2

 

4 2 8 6 2 1 7 1 

2 0 0 7 



 
 
  

 

4.5 Ramos presupuestales de asignación de recursos (puede poner más de uno cuando sea el caso): 
 
1.  Sector o Ramo administrativo: 10  Economía. 

2. 

3. 

 
 
4.6 ¿Cuál es el esquema de ejecución de recursos del programa? 
 

   Descentralizado, las instancias estatales o municipales ejercen los recursos 
X    Nacional, el gobierno federal ejerce los recursos, aunque el programa opera en el ámbito local 

 
 
 
V. Normatividad 
 
5.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más reciente? 
Ej. 25/06/07 (puede seleccionar varios)  
 

 d d - m m - a a a a 

   Reglas de operación……………..…..   -   -     

X    Ley…………………………………….. 2 4 - 1 2 - 1 9 9 2 

X    Reglamento/norma………………….. 1 6 - 0 7 - 2 0 0 4 

   Decreto………………………………..   -   -     

   Lineamientos……………………..…..   -   -     

X    Manual de operación SS……….. 0 9  0 7  2 0 1 0 

X    Manual de operación DGQC……….. 0 9 - 0 7 - 2 0 1 0 

X    Manual de operación DGP………….. 0 9 - 0 7 - 2 0 1 0 

X    Manual de operación DGCARA…. 0 9 - 1 1 - 2 0 0 7 

X    Manual de operación DGCR…. 1 5 - 0 2 - 2 0 0 9 

       X    Manual de procedimientos DGQC…. 1 6 - 1 0 - 2 0 0 8 

X    Manual de procedimientos DGP…. 1 6 - 1 0 - 2 0 0 8 

X    Manual de procedimientos DGCARA... 0 6 - 1 0 - 2 0 1 0 



 
 
  

 

X    Manual de procedimientos DGCR. 1 3 - 0 6 - 2 0 0 8 

   Memorias o Informes………………..   -   -     

   Otra: Estatuto Orgánico de la 
Procuraduría Federal del Consumidor... 

0 5 - 1 0 - 2 0 0 1 

   Ninguna            

 

 
 
5.2 Describa el Objetivo del programa que se encuentra plasmado en la norma que lo regula (Ver Reglas de 
Operación, Lineamientos, etc.) (En un espacio máximo de 700 caracteres) 
 

Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de instrumentos de 
vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores. 

 

 
 
5.3Describa el Fin del programa señalado en la matriz de indicadores: 
 

Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo promoviendo la protección y vigilancia 
de los derechos de los consumidores. 

 

 
5.4 Describa el Propósito del programa señalado en la matriz de indicadores: 
 

Los conflictos entre consumidores y proveedores son prevenidos y resueltos. 

 

 
  



 
 
  

 

VI. Cobertura y focalización 
 
6.1 De acuerdo con la normatividad, ¿En qué entidades federativas el programa debe ofrecer sus apoyos? (sólo 
marque una opción) 
 

X En las 31 entidades federativas y en el D.F. 

   En las 31 entidades federativas, con excepción del D.F.                              

   Sólo en algunas de las entidades federativas, indique cuáles: 
 

   Aguascalientes 

   Baja California 

   Baja California Sur 

   Campeche 

   Chiapas 

   Chihuahua 

   Coahuila  

   Colima 

   Distrito Federal 

   Durango 

   Guanajuato 

   Guerrero 

   Hidalgo 

   Jalisco 

   México 

   Michoacán 

   Morelos 

   Nayarit 

   Nuevo León 

   Oaxaca 

   Puebla 

   Querétaro  

   Quintana Roo 

   San Luis Potosí 

   Sinaloa 

   Sonora 

   Tabasco 

   Tamaulipas 

   Tlaxcala 

   Veracruz  

   Yucatán 

   Zacatecas 

 

   No especifica 
 

6.2 ¿Cuál es la unidad territorial básica del programa para fines de focalización de sus servicios? (marque las 

que apliquen) 

 

        X   Estado 

   Municipio 

   Localidad 
 

6.3 Especifique los criterios de focalización 
 
Cubrir el territorio nacional con los servicios que ofrece la Procuraduría Federal del Consumidor, con el 
fin de cumplir con su objetivo a nivel nacional, en este sentido, se estarían ofreciendo los servicios al 
alcance de la población objetivo del programa (consumidores y proveedores a nivel nacional).  La 
Procuraduría se organizará de manera desconcentrada para el despacho de los asuntos a su cargo, con 
oficinas centrales, delegaciones, subdelegaciones y demás unidades que estime conveniente. De esta 
forma, el objetivo de las delegaciones de la Procuraduría radica en promover y proteger los derechos del 
consumidor en las relaciones de consumo en un territorio determinado, con el propósito de procurar la 
equidad y seguridad jurídica entre proveedores y consumidores. 
 
 



 
 
  

 

6.4 Especifique las características de focalización (en un espacio máximo de 900 caracteres): 
 
El criterio de focalización debe estar dirigido a cubrir, de la mejor manera posible (considerando, entre 
otros factores, a los recursos humanos y materiales), la totalidad del territorio nacional y su población. 
 
VII. Población objetivo 
 
7.1 Describa la población objetivo del programa (en un espacio máximo de 400 caracteres): 
 

Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, 

productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, 

almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, 

transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros 

Proveedor: la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que habitual o 

periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y 

servicios 

 
7.2 Describa las características de cada tipo de servicios que presta el programa (incluya tantos renglones como 
tipos de servicios): 
 

Servicio Características 

1. Teléfono del Consumidor La Dirección General de Quejas y 
Conciliación (DGQC) es la encargada de 
coordinarlo. 
Otorgar servicios de citas, información, 
orientación, asesoría y denuncias vía 
telefónica. 

2. Quejas y Conciliación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirección General de Quejas y 
Conciliación (DGQC) es la encargada de 
coordinarlo. 
Las quejas podrán ser presentadas de 
forma personal, por escrito, correo 
electrónico, o a través del portal de 
internet, cuando un proveedor haya 
transgredido los derechos del consumidor. 
Las quejas serán recibidas siempre que se 
cumpla con los requisitos dispuestos en el 
artículo 99 de la LFPC.  
El proceso conciliatorio entre un 
consumidor y proveedor podrá 
desahogarse de las siguientes formas: 
inmediata (telefónica y domiciliaria), 
personal y por internet. Asimismo, existen 
procesos conciliatorios para extranjeros. 



 
 
  

 

       Continuación Las quejas y la conciliación podrán llevarse 
a cabo por las Delegaciones, 
Subdelegaciones y la DGQC. 

3. Arbitraje La Dirección General de Procedimientos 
(DGP) es la encargada de coordinarlo. De 
acuerdo al artículo 117 de la LFPC, la 
Procuraduría podrá actuar como árbitro 
entre consumidores y proveedores cuando 
los interesados así la designen y sin 
necesidad de reclamación o procedimiento 
conciliatorio previos. 

4. Procedimiento por Infracciones a 
la Ley (PIL) 

La Dirección General de Procedimientos 
(DGP) es la encargada de coordinarlo. 
El objetivo es sustanciar el procedimiento 
por infracciones a la ley (PIL) a que se 
refiere el artículo 123 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor (LFPC), en 
materia de servicios, así como unificar 
criterios entre las unidades administrativas 
responsables de su aplicación. El servicio 
estará a cargo del Director General de 
Procedimientos, del Director de Arbitraje y 
Resoluciones, del Director de Publicidad y 
Normas, de los Delegados, Subdelegados 
y Jefes de Departamento de Servicios de 
las Delegaciones. 

5. Dictámenes La Dirección General de Procedimientos 
(DGP) es la encargada de coordinarlo.  
Contempla las actividades relacionadas 
con la solicitud, emisión y remisión del 
dictamen a que hace referencia el artículo 
114 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC), con la finalidad de 
dotar al consumidor de un documento que 
contenga el importe de las obligaciones 
incumplidas a cargo del proveedor. El 
procedimiento aplica a: Delegaciones, 
Subdelegaciones, Dirección General de 
Quejas y Conciliación, así como a la 
Dirección de Dictámenes de la Dirección 
General de Procedimientos. 

6. Registro Público de 
Consumidores (RPC) 

 
 
 
 
Continuación 

La Dirección General de Contratos de 
Adhesión, Registros y Autofinanciamiento 
(DGCARA) es la encargada de coordinarlo.  
De acuerdo al artículo 18 y 18 Bis de la 
LFPC, el RPC es un instrumento que sirve 
al consumidor que no desea que su 
información sea utilizada para fines 



 
 
  

 

mercadotécnicos o publicitarios. 

7. Registro Público de Contratos de 
Adhesión 

La Dirección General de Contratos de 
Adhesión, Registros y Autofinanciamiento 
(DGCARA) es la encargada de coordinarlo. 
Los requisitos para el registro de contratos 
de adhesión son los establecidos en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor 
(LFPC), la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros 
(LTOSF), el Acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos que regulan la 
organización y funcionamiento del Registro 
Público de Contratos de Adhesión, las 
disposiciones de la LTOSF, los 
reglamentos y en las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) aplicables. 

8. Buró Comercial de Profeco Es una herramienta con información útil de 
las quejas, procedimientos y contratos de 
adhesión registrados ante la institución. Lo  
anterior se realiza de conformidad con lo 
establecido en los artículos 6 
Constitucional, 1, fracción II y 24, fracción 
IV de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y 6 y 7, fracción XVII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, la 
información estadística de quejas y 
procedimientos, así como aquélla 
contenida en el registro público de 
contratos de adhesión, es pública.  

9. Acciones de Grupo La Dirección General de lo Contencioso y 
de Recursos (DGCR) es la encargada de 
coordinarlas. Consiste en las actividades 
relacionadas con el ejercicio de acciones 
de grupo en contra de proveedores que 
con su conducta ocasionen daños o 
perjuicios a un grupo de consumidores de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26 de la LFPC. Las demandas de acción 
de grupo presentadas por Profeco ante la 
autoridad competente se substanciarán de 
conformidad con lo previsto en el Código 
Federal de Procedimientos Civiles y en el 
Código Civil Federal. 



 

VIII. Servicios que ofrece el programa 
 
8.1 Con base en la información de la pregunta 6.2 llene el siguiente cuadro. 
 

Servicio Descripción 

1. Teléfono del Consumidor Teléfono del Consumidor: Atiende miles 
de llamadas diarias, se reciben denuncias y 
se ofrece asesoría jurídica, información 
sobre los servicios de la Profeco y la 
ubicación de sus delegaciones; el 
comportamiento comercial de proveedores, 
precios y calidad de productos. 
Procitel: Este servicio se avoca a la 
concertación de citas vía telefónica para 
presentar una queja en la delegación más 
cercana, se puede solicitar este servicio en 
el Teléfono del Consumidor. 
 

2. Quejas y Conciliación La Profeco atiende en sus delegaciones, 
subdelegaciones y unidades de servicio en 
todo el país, las quejas de los 
consumidores con tres mecanismos: 
Conciliación inmediata: Un conciliador de 
la Profeco se pone en contacto con el 
proveedor para obtener la solución a la 
queja en un tiempo máximo de cinco días. 
Conciliación personal: Si no funciona la 
conciliación inmediata, se cita a audiencia 
a las partes para que lleguen a un acuerdo. 
Concilianet: Por este medio se presentan 
quejas por Internet con los proveedores 
participantes y se lleva a cabo una 
audiencia de conciliación virtual. 
 

3. Arbitraje De no lograr un acuerdo en la conciliación 
personal, ambas partes pueden designar a 
la Profeco como árbitro para resolver su 
problema. Si las partes deciden no 
someterse a arbitraje, se dejan a salvo los 
derechos del consumidor para que pueda 
ejercerlos ante un juez. Cabe mencionar 
que este servicio se puede llevar a cabo 
incluso sin necesidad de reclamación o 
procedimiento conciliatorio previos. 

4. Procedimiento por Infracciones a 
la Ley (PIL) 

En caso de que se presuman violaciones a 
la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, en la Profeco se inicia un 
procedimiento para, en su caso, sancionar 
al proveedor e inhibir la conducta que 
afecta a los consumidores. 
 



 
 
  

 

5. Dictámenes Cuando el proveedor no quiere conciliar 
con el consumidor, la Profeco puede 
entregar a este último un documento 
denominado “dictamen”, en el que se 
expresa en pesos y centavos el monto que 
el proveedor debería darle al consumidor 
afectado. Con éste, el consumidor puede ir 
a los tribunales competentes para que un 
juez ordene que se le pague. 

6. Registro Público de 
Consumidores (RPC) 

Este registro protege la privacidad de los 
consumidores que no desean recibir 
llamadas publicitarias de productos y 
servicios comerciales. 
 

7. Registro Público de Contratos de 
Adhesión 

Con el fin de que los contratos de adhesión 
que elaboran los proveedores no sean 
abusivos o inequitativos con los 
consumidores, la Profeco los revisa y, una 
vez aprobados, los registra. 
 

8. Buró Comercial de Profeco Este servicio tiene como finalidad que los 
consumidores conozcan el número de 
quejas de los proveedores de productos y 
servicios, los motivos de reclamación, 
porcentaje de conciliación y las multas que 
les fueron impuestas. 
  

9. Acciones de Grupo Es un procedimiento judicial en contra de 
uno o varios proveedores que con su 
conducta ocasionen o previsiblemente 
puedan ocasionar daños o perjuicio a un 
grupo de consumidores, en el cual la 
Procuraduría Federal del Consumidor los 
representa a fin de que se reparen dichos 
daños o perjuicios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 

 

 

La operación general del Programa comienza cuando el consumidor con asesoría o sin 

ella presenta una queja ante alguna Delegación o Subdelegación y se registra la solicitud 

en el sistema. Posteriormente, se fija la fecha de audiencia de acuerdo con la agenda y se 

le notifica a las partes por medio de las Delegaciones o Subdelegaciones. En caso de que 

el proveedor no se presente, se inicia un PIL, por lo que se culmina el proceso 

conciliatorio, dejando a salvo los derechos del consumidor. En el caso cuando el 

proveedor se niega a conciliar, se puede iniciar un PIL, un proceso de arbitraje o un 

dictamen, procedimientos que quedan a cargo de la Dirección General de Procedimientos 

(DGP).Adicionalmente, existen otro tipo de conciliaciones como son: la inmediata 

(telefónica y domiciliaria); la foránea, a través de internet (Concilianet), y la conciliación a 

residentes en el extranjero (CARE). 

Dentro de la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento 

(DGCARA) existe el Registro Público de Contratos de Adhesión (RPCA), con el fin de 

contribuir a que las relaciones de consumo se lleven a cabo con equidad, certeza y 

seguridad jurídica. Además, dentro de esta dirección existe el Registro Público de 

Consumidores (RPC), que busca evitar que los consumidores reciban publicidad vía 

telefónica; cabe mencionar que en caso de que exista una denuncia relacionada con el 

RPC, la DGCARA es la encargada de conformar el expediente correspondiente para el 

inicio de un PIL.   

Por otra parte, la Dirección General de Procedimientos (DGP) tiene a su cargo el 

monitoreo y el análisis de publicidad, a partir del cual puede comenzar un PIL en la 

materia, aunque también puede iniciarse uno como resultado de una denuncia procedente 

por parte del consumidor. 

ANEXO II: DESCRIPCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

Evaluación de procesos del programa “E 005 Prevenir y corregir prácticas 

abusivas en las relaciones de consumo entre proveedores y consumidores” 

2010 



 
 
  

 

Finalmente, la Subprocuraduría Jurídica cuenta con la atribución legal para ejercitar las 

acciones de grupo26 ante los órganos jurisdiccionales que correspondan, a través del uso 

de los expedientes de las quejas provenientes de la DGQC y de las delegaciones.  

Bibliografía y Referencias: 

 Procuraduría Federal del Consumidor (2010, 9 de julio), Manual Específico de 

Organización de la Subprocuraduría de Servicios, MO-200, Versión 02, México, Distrito 

Federal. 

 Procuraduría Federal del Consumidor (2010, 9 de julio), Manual Específico de 

Organización de la Dirección General de Quejas y Conciliación, MO-210, Versión 03, 

México, Distrito Federal. 

 Procuraduría Federal del Consumidor (2007, 9 de noviembre), Manual Específico de 

Organización de la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y 

Autofinanciamiento, MO-220, Versión 02, México, Distrito Federal. 

 Procuraduría Federal del Consumidor (2010, 9 de julio), Manual Específico de 

Organización de la Dirección General de Procedimientos, MO-230, Versión 03, México, 

Distrito Federal. 

 Procuraduría Federal del Consumidor (2009, 15 de febrero), Manual Específico de 

Organización de la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos, MO-420, Versión 

03, México, Distrito Federal. 

 Procuraduría Federal del Consumidor (2008, 16 de octubre), Manual de Procedimientos de 

la Dirección General de Quejas y Conciliación, MP-210, Versión 01, México, Distrito 

Federal. 

 Procuraduría Federal del Consumidor (2010, 6 de octubre), Manual de Procedimientos de 

la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento, MP-220, 

Versión 03, México, Distrito Federal. 

 Procuraduría Federal del Consumidor (2008, 16 de octubre), Manual de Procedimientos de 

la Dirección General de Procedimientos, MP-230, Versión 01, México, Distrito Federal. 

 Procuraduría Federal del Consumidor (2008, 13 de junio), Manual de Procedimientos de la 

Dirección General de lo Contencioso y de Recursos, MP-420, Versión 02, México, Distrito 

Federal. 

 http://www.profeco.gob.mx  

  

                                                           
26

Las acciones de grupo son un instrumento legal, substanciado a través de un procedimiento judicial, 
promovido en contra de uno o varios proveedores que con su conducta ocasionen o previsiblemente puedan 
ocasionar daños o perjuicio a un grupo de consumidores. 



 
 
  

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivo del proceso: Programar citas por teléfono, atender consultas en materia de consumo, 

recibir quejas, sustanciar procedimientos de conciliación inmediata personal, foránea, a residentes 

en el extranjero y por medios electrónicos con la finalidad de brindar equidad y certeza jurídica en 

las relaciones entre proveedores y consumidores 

Áreas responsables del proceso: 

Dirección General de Quejas y Conciliación 

Dirección de Asesoría e Información 

Departamento de Asesoría e Información 

Departamento de Teléfono al consumidor 

Dirección de Conciliación y Programas Especiales 

Departamento de Conciliación y Supervisión “A” 

Departamento de Conciliación a residentes en el extranjero 

Departamento de atención a proveedores 

Dirección de Concilianet 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso:  Consultas y Conciliación Número secuencia:001 

Nombre del proceso equivalente 

en el Modelo de Procesos 

Entrega de Servicios 

Ámbito(s) de operación 

(Federal, estatal o local. En su 

caso especificar) 

Federal 

 

ANEXO III: DESCRIPCIÓN DE PROCESOS  

Evaluación de procesos del programa “E 005 Prevenir y corregir prácticas 

abusivas en las relaciones de consumo entre proveedores y consumidores” 

2010 



 
 
  

 

Departamento de conciliación vía fax 

Departamento de conciliación vía telefónica 

Departamento de conciliación y supervisión “B” 

Departamento de Concilianet 

 

Insumo(s) necesario(s) 

(un insumo por renglón) 

Responsable de generarlos (Dirección General, Dirección de Área, 

Subdirección, Jefatura, Unidad, etc. de donde provienen los insumos 

correspondientes) 

Recursos Físicos Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Recursos Humanos Dirección General de Recursos Humanos. 

Recursos Financieros Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

 

 

Producto(s) (servicios) 

del proceso  
Área(s) receptora(s)  

Asesorías Dirección General de Quejas y Conciliación,  Dirección de Asesoría e 

Información, Consumidor 

Conciliación Dirección General de Quejas y Conciliación, Dirección de Quejas y 

Programas Especiales, Dirección de Concilianet, Consumidor 

Convenio Dirección General de Quejas y Conciliación, Dirección de Quejas y 

Programas Especiales, Consumidor 

Solicitud de dictamen Dirección General de Procedimientos,  Dirección de dictámenes 

Conformación de 

expedientes para 

Procedimientos por 

Infracción a Ley 

Dirección General de Procedimientos, Dirección de Arbitraje y 

resoluciones 

Solicitud de Arbitraje Dirección General de Procedimientos, Dirección de Arbitraje y 

resoluciones 

 

 

 



 
 
  

 

NOMBRE DEL PROCESO:  Consultas y Conciliación 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

Los  Consumidores acuden con la PROFECO para presentar una queja, la cual es 

analizada conforme a sus derechos establecidas en la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, una vez que realizan el trámite de queja, la institución procede a generar un 

procedimiento de conciliación inmediato, el cuál puede ser telefónica o domiciliariamente. 

Con ello se trata de resolver prontamente los conflictos que se posea con el proveedor  

respectivo. Si el convenio es factible de ser realizado en cinco días hábiles, éste se 

celebra y se satisface la queja; de lo contrario se sigue el procedimiento por conciliación 

personal, con el emplazamiento del proveedor para las audiencias que se llevan a cabo 

en las oficinas de PROFECO, Delegaciones, Subdelegaciones y/o Unidades 

administrativas. De dicho se puede obtener un convenio de satisfacción, un arbitraje, el 

inicio de un Procedimiento por Infracción a la Ley, o hasta un Dictamen. Cabe mencionar 

que el procedimiento de conciliación puede sustanciarse por medios electrónicos, de 

manera foránea (por medio de enlaces entre las unidades de servicio), o bien a 

residentes en el extranjero; todos ellos mediante la celebración de audiencias. La 

finalidad de este proceso es el mantener la equidad en las relaciones de consumo, 

mediante la asistencia de la procuraduría como institución mediadora entre proveedores 

y consumidores, buscando siempre la justicia y certeza jurídica en materia de consumo. 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE  

ENTIDADES VISITADAS: 

*No todas las entidades registran las asesorías en el SIIP. 

*Se encontró en el trabajo de campo, que en la Delegación de Veracruz que existe 

personal no debidamente capacitado para brindar la orientación y asesoría 

correspondiente a los usuarios 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivo del proceso: Atender las consultas en materia de contratos de adhesión, y registrar, 

recibir las solicitudes para baja, modificación, aviso de adopción o registro de contratos de 

adhesión y analizarlos de que cumplan la normatividad. 

Áreas responsables del proceso: 

Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento. 

 Dirección de Contratos de Adhesión 

      Departamento de Asesoría 

      Departamento de Contratos de Adhesión. 

 

Insumo(s) necesario(s) 

(un insumo por renglón) 

Responsable de generarlos (Dirección General, Dirección de Área, 

Subdirección, Jefatura, Unidad, etc. de donde provienen los insumos 

correspondientes) 

Recursos Físicos Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso: Asesorar y analizar en materia de contratos 

de adhesión 

Número secuencia:002 

Nombre del proceso equivalente 

en el Modelo de Procesos 

Entrega de Servicios 

Ámbito(s) de operación 

(Federal, estatal o local. En su 

caso especificar) 

Federal 
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Recursos Humanos Dirección General de Recursos Humanos. 

Recursos Financieros Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

 

 

Producto(s) (servicios) 

del proceso  
Área(s) receptora(s)  

Asesorías en materia de 

contratos de adhesión 

Proveedores y consumidores. 

Solicitudes en materia  

de contratos de adhesión 

Proveedores. 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Asesoría y análisis en materia de contratos de adhesión 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

Los consumidores o proveedores acuden a PROFECO para asesorarse en materia de 

contratos de adhesión, esto lo lleva a cabo la DGCARA. 

Los proveedores obligados por ley y los voluntarios registran sus contratos de adhesión 

en el RPCA, administrado y coordinado por la DGCARA. Los proveedores pueden 

acuden a la PROFECO para solicitar la baja, modificación, registro, o adopción de un 

modelo de contrato de adhesión. 

La DGCARA se encargará de que cumpla con la documentación requerida y, en caso de 

registrar un nuevo modelo de contrato de adhesión de que cumpla con la normatividad. 

Ya revisado y analizado se permite al proveedor desahogar su solicitud. 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE  

ENTIDADES VISITADAS: Ninguna 

  



 
 
  

 

 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivo del proceso: Dar certeza jurídica a los consumidores sobre su derecho a la privacidad, 

otorgándole un servicio para erradicar las llamadas telefónicas con fines comerciales y 

mercadológicos. 

Áreas responsables del proceso: 

Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento. 

  Dirección del Registro Público de Consumidores. 

Departamento de Información, análisis y seguimiento. 

Departamento de registro público de consumidores. 

 

Insumo(s) necesario(s) 

(un insumo por renglón) 

Responsable de generarlos (Dirección General, Dirección de Área, 

Subdirección, Jefatura, Unidad, etc. de donde provienen los insumos 

correspondientes) 

Recursos Físicos Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Recursos Humanos Dirección General de Recursos Humanos. 

Recursos Financieros Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso: Registro Público de Consumidores Número secuencia:003 

Nombre del proceso equivalente 

en el Modelo de Procesos 

Entrega de Servicios 

Ámbito(s) de operación 

(Federal, estatal o local. En su 

caso especificar) 

Federal: 
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Producto(s) (servicios) 

del proceso  
Área(s) receptora(s)  

Registro de números 

telefónicos al RPC 

Proveedores y consumidores. 

Acuerdo de procedencia 

de la denuncia 

Dirección General de Procedimientos. 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Registro público de consumidores 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

El consumidor acude a PROFECO para registrar su número en el RPC, el cual fue 

creado para evitar las llamadas telefónicas con fines comerciales. 

Si después de 30 días que el consumidor registro su teléfono recibe alguna llamada 

publicitaria, interpone una denuncia ante la Dirección del Registro público de 

consumidores (DRPC). Ahí recabaran la información y documentación pertinente del 

consumidor, y recabarán información del proveedor que hizo la llamada para determinar 

si la denuncia es o no procedente. En caso de serlo se inicia un Proceso por infracciones 

a la ley. 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE  

ENTIDADES VISITADAS: 

 

*En las delegaciones ya no se recibe la documentación en materia del RPC, se exhorta a 

realizar su denuncia vía telefónica. 

 

 

 

 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivo del proceso:  

Dar solución a las controversias entre consumidores y proveedores, a través del establecimiento de 

políticas y actividades que se derivan de los diferentes productos del proceso. 

Área responsable del proceso:  

Dirección General de Procedimientos  

Dirección de Arbitraje y Resoluciones 

Dirección de Publicidad y Normas   

Dirección de Dictámenes 

 

Insumo(s) necesario(s)  Responsable de generarlos  

Recursos Físicos Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

DATOS GENERALES DEL PROCESO  

Nombre del Proceso Arbitraje y Certeza Jurídica Número secuencia: 004 

Nombre del proceso equivalente 

en el Modelo de Procesos 

Entrega de Servicios 

 

Ámbito(s) de operación 

(Federal, estatal o local. En su 

caso especificar) 

Federal 
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Recursos Humanos Dirección General de Recursos Humanos. 

Recursos Financieros Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

 

 

Producto(s) del 

proceso  

Área(s) receptora(s) (Dirección General, Dirección de Área, 

Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., destinatarios de los productos 

correspondientes) 

Dictamen  

(Emisión de dictámenes) 

Dirección de Dictámenes 

Dirección General de Quejas y Conciliación 

Consumidor 

Laudo  

(Procedimiento arbitral) 

Dirección de Arbitraje y Resoluciones 

Proveedor 

Compromiso 

transaccional 

(Procedimiento arbitral) 

Dirección de Arbitraje y Resoluciones 

Proveedor 

Resolución 

administrativa 

(Procedimiento por 

Infracciones a la Ley) 

Dirección de Arbitraje y Resoluciones:  

Procedimientos por Infracciones a la Ley que se inician de oficio o por 

antecedente. En el último caso, pueden derivarse por la presunta 

violación a la Ley del procedimiento conciliatorio, procedimiento 

arbitral, por publicidad engañosa, por denuncia, por contratos de 

adhesión y; por Registro Público de Consumidores. 

Dirección de Publicidad y Normas: derivado de denuncias de 

publicidad. 

Proveedor 

 

Exhorto 

(Monitoreo y análisis de 

publicidad) 

Dirección de Publicidad y Normas 

Proveedor 

 

 

 

 



 
 
  

 

NOMBRE DEL PROCESO: Arbitraje y Certeza Jurídica 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

 

En general, el proceso de Arbitraje y Certeza Jurídica inicia del proceso de Consulta y 

Conciliación, cuando el proveedor y el consumidor se someten al procedimiento arbitral 

de la PROFECO, su cumplimiento trae como resultado la emisión de un laudo o de un 

compromiso transaccional. Si no se verifica el cumplimiento del procedimiento arbitral se 

lleva a cabo el procedimiento por infracciones a la ley para llegar a una resolución 

administrativa para el proveedor. Asimismo, del Proceso de Registro Público de 

Consumidores es posible que se sustancie el procedimiento por infracciones a la ley. 

Por otro lado, del mismo proceso de Consulta y Conciliación, se desprende la emisión de 

dictamen a que hace referencia el artículo 114 de la LFPC; así como, el monitoreo y 

análisis de publicidad en materia de servicios derivado de una denuncia. Si se presenta 

una infracción a la ley en el procedimiento de monitoreo y análisis de publicidad en 

materia de servicios, se inicia el procedimiento por infracciones a la ley, hasta obtener 

una resolución administrativa. 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE  

ENTIDADES VISITADAS: 

 No todos los procedimientos por infracciones a la ley tienen un registro 
actualizado en el SIIP. 

 Los notificadores en algunas Unidades de Servicio no cuentan con identificación 
PROFECO para realizar las notificaciones. 

 En ocasiones, las notificaciones no se realizan en el periodo establecido de 
acuerdo a la normatividad. 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivo del proceso: Generar las demandas por las que se ejerza acción de grupo en contra de 

proveedores que con su conducta ocasionen daños o perjuicios a un grupo de consumidores. 

Área responsable del proceso: Jefatura de Departamento de Acciones de Grupo 

 

Insumo(s) necesario(s) 

(un insumo por renglón) 

Responsable de generarlos (Dirección General, Dirección de Área, 

Subdirección, Jefatura, Unidad, etc. De donde provienen los insumos 

correspondientes) 

Recursos Materiales  Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Recursos Humanos Dirección General de Recursos Humanos. 

Recursos Financieros Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso Contencioso Administrativo Número secuencia:005 

Nombre del proceso equivalente en 

el Modelo de Procesos 

Otros 

Ámbito(s) de operación 

(Federal, estatal o local. En su caso 

especificar) 

Federal 
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NOMBRE DEL PROCESO: Contencioso Administrativo 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

El procedimiento comienza con la recepción, en la Subprocuraduría Jurídica,  de diversas quejas 

o denuncias en contra de un mismo proveedor, cuya conducta y afectación patrimonial es 

evaluada por la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos. El análisis, la investigación y 

la recopilación documental necesaria para determinar la procedencia de la acción de grupo, se 

realiza en la Dirección de Procesos. De ser procedente, el Departamento de Acciones de Grupo 

analiza la debida integración de las quejas o denuncias que le fueron remitidas en copias 

certificadas y de no haber inconveniente, elabora la demanda de acción de grupo dirigida a la 

autoridad competente. Una vez presentada para su admisión, sustanciación y resolución, archiva 

el acuse para su control y seguimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE  ENTIDADES 

VISITADAS: 

 

*No Aplica 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

Flujograma de operación del programa: 
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Diagrama del Programa
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publicidad
Acciones 

de Grupo

Conciliación

Dictamen 

Notificación / 

Resolución 

Denuncias

Asesoría / 

Recepción 

de quejas

Simbología:

Proceso de Consulta y Conciliación

Proceso de Asesorar y analizar en materia de contratos de 

adhesión y Registro Público de Consumidores

Proceso de Arbitraje y Certeza Jurídica

Proceso Contencioso Administrativo

Se lleva a cabo primordialmente a nivel federal

Se lleva a cabo primordialmente a nivel federal y estatal



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos: Recursos materiales y humanos

Productos por Proceso:

•Proceso de Consulta y Conciliación- Asesorías Conciliación Convenio Solicitudes 

de Dictamen Conformación de expedientes para Procedimiento por Infracción a la Ley, 

solicitud de arbitrajes

•Proceso de Asesorar y analizar en materia de contratos de adhesión y Registro 

Público de Consumidores: Asesorías en materia de contratos de adhesión 

Solicitudes en materia de contratos de adhesión Registro de números telefónicos al 

RPC Acuerdo de procedencia de denuncia 

•Proceso de Arbitraje y Certeza Jurídica: Dictamen Laudo Compromiso 

transaccional,  Resolución administrativa  

•Proceso Contencioso Administrativo: Demandas 
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•Solicitud de 

servicio •Difusión •Planeación 

•Producción 

 de bienes 

  o servicios 

•Distribución 

de bienes 

y servicios 

•Entrega del 

 servicio 

•Supervisión y Monitoreo 

Procesos a evaluar 



 
 
  

 

 

 

 

Procesos del Modelo de Procesos 

CONEVAL 

Número 

según 

secuencia 

Procesos del programa 

identificados por el 

evaluador 

Planeación (planeación estratégica, 

programación y presupuestación): 

Proceso en el cual se determinan misión, 

visión, fin, objetivos y metas en tiempos 

establecidos, los indicadores de 

seguimiento verificables, los recursos 

financieros y humanos necesarios, y las 

principales actividades y métodos a seguir 

para el logro de los objetivos del programa. 

  

  

  

No aplica 

Difusión del programa: Proceso 

sistemático e institucionalizado de 

información sobre las principales 

características del programa, sus 

beneficios y requisitos de inscripción, 

dirigido hacia un público determinado. 

 

 

 

No aplica 

Solicitud de servicios: Conjunto de 

acciones, instrumentos y mecanismos que 

ejecutan tanto los operadores del programa 

como los posibles usuarios con el objetivo 

de solicitar los servicios del programa y 

registrar y/o sistematizar la información de 

dichas solicitudes. 

 
No aplica 

Producción o compra de servicios: 

Herramientas, acciones y mecanismos a 

través de las cuales se obtienen los bienes 

y servicios que serán entregados a los 

usuarios del programa. 

 

 

No aplica 

 

 

Distribución de servicios: Proceso a 

través del cual se envía el servicio del 

punto de origen (en donde se obtuvo dicho 

bien o servicio) al punto de destino final (en 

 
No aplica 
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donde se encuentra el usuario). 

Entrega de servicios: Conjunto de 

instrumentos mecanismos y acciones por 

los cuales los usuarios o afiliados solicitan 

y/o reciben diferentes servicios. 

 

001 Consulta y conciliación 

002 

Asesorar y analizar en 

materia de contratos de 

adhesión 

003 
Registro Público de 

Consumidores 

004 Arbitraje y Certeza Jurídica 

Supervisión y Monitoreo: Proceso por 

medio del que se supervisa la generación y 

entrega de los servicios.   

   
Otros procesos: Otros procesos 

operativos cuya descripción no 

concuerda con ninguno de los procesos 

del Modelo de Procesos 

 005 Contencioso administrativo 

   

 

Los procesos del Programa E005 se han clasificado en entrega de servicios y en Otros, 

atendiendo a la descripción que aparece en el formato Modelo de Procesos de los 

Términos de Referencia. El hecho de que ninguno de los procesos del Programa haya 

sido inscrito en el rubro de Planeación, Difusión, Solicitud, Producción, Distribución o 

Supervisión, no implica que al interior de cada uno de ellos, no existan tareas 

relacionadas o información disponible para detallar dichas características. Se trata más 

bien de que la definición de los procesos 001, 002, 003 y 004 sólo coincida cabalmente 

con la definición del rubro de Entrega; y la definición del proceso 005, no guarda relación 

estrecha con las definiciones propuestas, por tanto, dado que combina acciones de más 

de un Proceso del Modelo, se clasificó en Otros. Del mismo modo, ello no implica que al 

interior de su operación, no existan tareas relacionadas con la Planeación, Difusión, 

Solicitud, Producción, Distribución o Supervisión. 



 
 
  

 

 

 

 

 

 Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Proceso Procedimiento Elementos mínimos 
Existe = 1   

No existe = 0 

Consulta y 

conciliación 

Programar 

citas por 

teléfono 

Agentes informadores para atender las llamadas; Asesores, supervisores 

telefónicos; Reportes generados a través del Telcon; indicadores de 

desempeño correspondientes; encuestas para mejorar el servicio. Recepción 

de solicitudes vía telefónica; análisis de competencia de la PROFECO; en 

caso de ser improcedente se le informa al consumidor; se revisa la agenda 

del SIIP, fechas y horas disponibles  en la delegación o subdelegación que le 

corresponde al consumidor;  se mencionan alternativas; se programa una cita 

y se da registro en el SIIP; se mencionan requisitos y documentos necesarios 

para presentar una queja; al presentarse el consumidor a su cita en horario 

indicado se verifica con la agenda de citas; se registra la asistencia del 

consumidor, se revisan los documentos o requisitos para presentar la queja y 

es llamado por el receptor de quejas para efecto de asesoría, orientación o 

recepción de queja. 

1 

Consulta y 

conciliación 

Atender 

consultas en 

materia de 

consumo 

Asesores,  Informadores y primeros contactos, así como representantes de 

los módulos de atención al consumidor de proveedores dentro de las 

instalaciones de PROFECO, tiempos de respuesta a la consulta de acuerdo al 

medio de presentación,  línea telefónica; módulos estacionales con logotipos 

de la institución; cada programa requiere de al menos un coordinador o en su 

1 
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continuación caso de un Jefe de Servicios responsable de la operación de los módulos. 

Recepción de consulta; atención de acuerdo al tipo de consulta: información o 

captación de denuncia son brindadas y registradas en el SIIP; si es 

comportamiento comercial se da registro en el sistema, en asesoría u 

orientación se analiza la competencia de la PROFECO, de ser procedente se 

brinda la atención y se da registro en el SIIP, en caso contrario se emite 

respuesta al consumidor; si es recepción de queja se conecta directamente 

con este procedimiento observando la competencia de la institución al 

respecto. 

Consulta y 

conciliación 

 

 

 

 

Recibir quejas 

en materia de 

consumo 

 

 

 

 

 

Queja presentada de acuerdo al formato de quejas ubicado en el SIIP, las 

quejas deben ser presentadas de forma personal, por escrito, por correo 

electrónico o por internet a través del portal de Concilianet, las quejas dadas 

por escrito deben pasar por la oficialía de partes a fin de tener el registro 

correspondiente; las quejas deben de ser resueltas según lo dispuesto en el 

artículo 99 de la LFPC; la recepción de queja debe corresponder de acuerdo 

al Código Federal de Procedimientos Civiles; junto con la queja debe haber 

contratos, facturas, notas, comprobantes, recibos, vouchers o cualquier otro 

documento que acredite la relación contractual entre las partes; se presenta el 

documento original y una copia de dichos documentos por cada proveedor 

involucrado; el consumidor debe presentar identificación oficial; de no brindar 

documentación base, se genera una constatación de hechos; el análisis de la 

queja debe realizarse con base en los datos, documentación y documentos 

proporcionados por el consumidor, de no contar con ello el análisis se debe 

hacer en función de la narración del consumidor, cuidando en todo momento 

la veracidad, congruencia y cronología del planteamiento; en caso de faltar 

información para la validez de la queja, se brindan diez días hábiles para 

subsanar, corregir, completar o aclarar la reclamación; de cumplir con todo lo 

anterior, se notifica al proveedor en un lapso de cinco días hábiles, cumplidos 

1 



 
 
  

 

continuación con todos los requisitos de ley, la queja se registra en el SIIP; se le informa al 

consumidor el tipo de conciliación que se ha determinado para su caso, y se 

le señala hora y día para la celebración de audiencia, se formaliza la queja. 

Consulta y 

conciliación 

Sustanciación 

de 

conciliación 

inmediata, 

personal y 

foránea 

 

Es necesario que la queja este radicada, informe y extracto del proveedor en 

los que se exponga  sobre los hechos de la materia de reclamación, 

correspondientes apercibimientos en relación a la imposición de la medida de 

apremio para cada caso de omisión; aviso al consumidor de baja de 

procedimiento en caso de inasistencia; prevención al proveedor para que 

señale domicilio en la unidad administrativa que está llevando el asunto, con 

apercibimiento de que se practicarán las notificaciones personales, por 

estrados, en caso de no hacerlo; fecha para realizar audiencia; notificación 

personal al proveedor; en caso de realizar conciliación telefónica se requiere 

número telefónico del proveedor; levantamiento de acta correspondiente; en 

caso de realizar conciliación domiciliaria se debe contar con el domicilio del 

proveedor y un horario de atención correspondiente a los horarios de trabajo 

de la unidad administrativa de la institución; debe de existir acreditación de 

personalidad de las partes, así como acreditación de la relación contractual; 

exposición de la queja; motivos por los que es conveniente conciliar;  las 

pretensiones del consumidor, el monto reclamado, el derecho del consumidor 

a solicitar una bonificación o compensación, así como los posibles convenios 

y plazos a seguir para efectuar audiencia; realización de hasta tres 

suspensiones de audiencia para conciliar, en el caso de la conciliación 

personal y foránea, redacción de prueba y convenio para satisfacción de la 

queja; verificación de cumplimiento; solicitud del procedimiento de arbitraje si 

este procedimiento no acentúa posible acuerdo; en caso de negación se 

elabora acta dejando a salvo derechos, en caso de conciliación foránea se 

pide un compromiso de convenio al proveedor para poder comparecer; el 

conciliador puede disponer de la emisión de dictamen 
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Consulta y 

conciliación 

Sustanciación 

de 

conciliación a 

residentes en 

el extranjero 

Formatos empleados de acuerdo a los que se generan automáticamente en el 

SIIP denominados plantillas, los cuales pueden ser: oficio de prevención, 

carátula del expediente, formatos de queja, acta de audiencia de conciliación, 

acta de constatación de cumplimiento de convenio, acuerdo de satisfacción, 

acuerdo de desistimiento, acuerdo abierto, u oficio de multa; el consumidor 

debe residir en el extranjero, sin importar su nacionalidad, y el proveedor 

debe estar establecido en México, así como la relación de consumo debe 

ocurrir en dicho país, las quejas deben provenir de distintas dependencias 

como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaria de Turismo, o 

bien,  a través de las embajadas diplomáticas de México en otros países, o de 

otros países en México, el acuerdo que dé respuesta a la queja debe enviarse 

a la institución que hizo llegar la reclamación del consumidor, el intercambio 

de información con el consumidor debe tener preferencia por el correo 

electrónico, el escrito inicial de queja que envié el consumidor debe de ser 

traducido al español en caso de que la queja sea procedente; el expediente 

debe contener notificaciones y constancias desahogadas ya fuese por vía 

telefónica, internet o correo postal, se debe cumplir con los requisitos de 

convenio, y audiencia indicados para los otros procesos de conciliación; debe 

existir registro en el SIIP, así como la acreditación contractual de las partes, y 

la acreditación de personalidad de las mismas 
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Consulta y 

conciliación 

 

 

Conciliación 

por medios 

electrónicos 

 

Uso de formatos del SIIP, queja realizada contra un proveedor que es 

participante de Concilianet, las pretensiones del consumidor se encuentran 

dentro de las materias de reclamación convenidas con el proveedor 

participante; todo procedimiento iniciado por Concilianet debe finalizarse por 

este medio; toda documentación existente debe ser presentada en formato 

electrónico, no debe imprimirse actuación alguna, las audiencias son vía 

electrónica por medio del portal de Concilianet; la información generada por el 

portal de internet siempre debe respaldarse en el SIIP, las actuaciones de 

procedimiento se deben regir conforme al horario de la ciudad de México DF, 
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continuación 

la queja debe ser presentada por el titular del bien o servicio motivo de la 

reclamación, o bien por un apoderado legal que posea carta poder con firma 

de dos testigos; el proveedor acredita su personalidad desde la suscripción 

del convenio, ya sea mediante poderes notariales o por el Registro Único de 

Personas Acreditadas, el consumidor se acredita cuando envía la 

documentación en formato electrónico y esta es validad por el conciliador, se 

debe cumplir con los requisitos de convenio y audiencia indicados por los 

otros procesos de conciliación, en caso de no poder realizar convenio en 

ninguna de las audiencias, se debe exhortar al arbitraje a ambas partes para 

resolver su controversia; toda audiencia es de manera virtual; se debe de 

invitar a las partes a permanecer en la sala de audiencias de Concilianet, en 

tanto se captura  y genera el acta correspondiente en el SIIP, con la finalidad 

de que las partes manifiesten conformidad; el acta debe ser publicada en el 

portal de internet de Concilianet. 

Asesorar y 

analizar en 

materia de 

contratos de 

adhesión 

Asesorar en 

materia de 

contratos de 

adhesión 

La asesoría debe reunir los estados de cuenta que expidan las entidades 

comerciales, se debe contestar por el mismo medio en que haya sido 

solicitada la asesoría; cuando la asesoría requiere análisis jurídico y fue 

solicitada de manera escrita, la respuesta se emite en la fecha siguiente en 

que se programa la valija; si ha sido por correo electrónico se responde de 

forma conducente dentro de 15 días hábiles posteriores a la recepción, si es 

de manera personal hay contestación inmediata, todas las asesorías se 

registran en el SIIP; la información debe ser correspondiente a los requisitos 

de registro de los contratos de adhesión (CA), la adopción o  aceptación de 

CA modelos, y sobre la certeza jurídica y equidad del procedimiento, las 

solicitudes deben realizarse usando los formatos autorizados por la Cofemer, 

inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, mismos que se 

pueden generar en el SIIP 
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Asesorar y 

analizar en 

materia de 

contratos de 

adhesión 

Recepción de 

solicitudes de 

revisión, 

registro de 

baja, 

modificación 

o aviso de 

adopción de 

Contratos de 

Adhesión 

Los formatos requeridos para este procedimiento son: solicitud de revisión, 

modificación y/o registro de contratos de adhesión obligatorios; aviso de 

adopción; solicitud de revisión, modificación y/o registro de contratos de 

adhesión voluntarios; solicitud de baja de contratos adhesión, únicamente se 

reciben solicitudes de registro cuya competencia corresponde a la 

PROFECO, los requisitos para dicho registro los establece la LFPC y la Ley 

para Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF), el 

lineamiento que regula la función y  organización del Registro Público  de 

Contratos de Adhesión está en las Normas Oficiales Mexicanas, por cada 

contrato que el proveedor solicite debe presentar una solicitud de CA y la 

documentación correspondiente para que por cada uno de ellos se integre el 

expediente respectivo; esta documentación es: cedula del Registro Federal de 

Contribuyentes, un ejemplar impreso del Contrato y opcionalmente un CD; 

documentación necesaria para conocer las  actividades del proveedor; carta 

poder firmada ante dos testigos, identificación oficial vigente, en caso de ser 

persona moral se añade a esta documentación el acta constitutiva de la 

sociedad y poder notarial. Solamente se debe exhibir originales, los cuales 

deben devolverse en el acto previa revisión y asentamiento de los datos en el 

formato de solicitud, los responsables de la recepción deben informar al 

proveedor cuando la solicitud no cumpla con los requisitos indicados, así 

como debe invitar al proveedor a adoptar alguno de los contratos modelo para 

la simplificación administrativa. 
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Asesorar y 

analizar en 

materia de 

contratos de 

adhesión 

 

Analizar 

modelos de 

contratos de 

adhesión 

La modificación o suspensión de uso, así como la denegación o su baja, debe 

realizarse y concluirse dentro de los tiempos de ejecución establecidos; todos 

los asuntos se atenderán en el orden de la recepción de solicitudes, los 

avisos de adopción no requieren análisis de contrato, en toda solicitud el 

abogado proyectista debe revisar en el Registro Público de Contratos de 

Adhesión la existencia del registro a cancelar, y asegurarse  de que se trata 

del mismo proveedor y que corresponde a la misma naturaleza del contrato, 
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continuación 

el procedimiento de análisis debe darse de acuerdo con los requisitos que 

establece la LFPC o la LTOSF; en caso de operaciones documentadas por 

alguna entidad comercial, se debe dar aviso que en caso de no desahogar en 

tiempo y forma el dictamen, se ordenará suspensión de uso de contrato de 

adhesión y se dará vista al área de verificación, en caso de que el proveedor  

sea prevenido para subsanar la omisión de alguno de los requisitos o se le 

ordene modificación de su CA el oficio será emitido para que cuente con 15 

días naturales contados a partir del día siguiente de la notificación, si se 

excede este plazo se ordena la suspensión del CA 

Registro 

Público de 

Consumidores 

 

 

 

 

 

Atender 

denuncias del 

RPC 

 

 

 

 

 

El formato de atención es de acuerdo a la captación de denuncias del RPC; 

se deberá tomar la denuncia siempre que un proveedor o empresa utilice 

información relativa de los consumidores con fines mercadotécnicos como es 

el caso del envío de publicidad telefónica; para el procedimiento, el 

consumidor debe contar con la inscripción vigente de su número telefónico en 

el RPC al momento de recibir el envío de publicidad por este conducto; para 

ejercer su derecho el consumidor tiene un año contado desde la recepción de 

la publicidad, todas las denuncias que se reciban deben estar articuladas de 

acuerdo al artículo 97 de la LFPC y completar los requisitos señalados de 

captura, la recepción de denuncia debe darse vía telefónica, escrita, trámites 

de línea u otro medio; tales denuncias son atendidas por los operadores del 

Centro de Atención Telefónica (CAT), las cuales serán enviadas a la 

DGCARA para su revisión, todas las capturas se realizan en el SIIP donde  se 

incluye el nombre del proveedor denunciado, número telefónico al que se 

recibió la llamada o el envío de datos no deseados con inscripción vigente en 

el RPC, el nombre y número Telefónico para localizar al denunciante, 

domicilio y correo electrónico; una vez  revisada cada solicitud de servicio de 

denuncia, se debe emitir el Acuerdo de admisión, prevención o 

desechamiento, según corresponda; se debe poseer información suficiente 

que permita evaluar si dicho proveedor o empresa realizó o no varias 
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continuación llamadas telefónicas con fines mercadotécnicos o publicitarios, para lo cual se 

debe consultar medios públicos de información en relación con los 

proveedores  denunciados.  

Arbitraje y 

certeza 

jurídica 

Emitir el 

dictamen a 

que hace 

referencia el 

artículo 114 

de la LFPC 

El procedimiento podrá presentarse en dos diferentes formatos: emisión del 

dictamen con comparecencia del proveedor  y emisión del dictamen sin 

comparecencia del proveedor. La solicitud de emisión de dictamen se 

presenta cuando no existe conciliación, convenio entre las partes o 

compromiso de someterse al arbitraje. 

Los requisitos para solicitar la emisión de dictamen son: Solicitud de emisión 

de dictamen y acuerdo del conciliador fundado y motivado, copia simple del 

expediente, la cual deberá estar debidamente integrada. Posteriormente, se 

calcula el monto de la obligación contractual, se analiza el grado de 

incumplimiento, obligación incumplida y la bonificación. Una vez realizadas 

estas actividades, la Dirección de Dictámenes emite el dictamen en un lapso 

de 15 días para finalmente remitir el dictamen al consumidor y registrarlo en el 

SIIP. 

1 

Arbitraje y 

certeza 

jurídica 

 

 

 

Procedimiento 

Arbitral 

 

 

Las partes que intervienen en el procedimiento arbitral son: actor y 

demandado. Una vez iniciado el arbitraje, el expediente debe estar 

debidamente integrado, foliado y sin cuestiones pendientes de resolver. 

Respecto a las pruebas, sólo son admisibles aquéllas que son reconocidas en 

el Código de Comercio o, en su caso, en el Código de Procedimientos Civiles 

del lugar donde se desahogue el procedimiento. Una vez presentadas las 

pruebas se presenta la audiencia, de la cual se deberá levantar un acta. Las 

actuaciones y promociones deben estar redactadas en español, en caso 

contrario, deberá anexarse su traducción correspondiente. Se emitirán 

acuerdos cuando exista alguna cuestión sobre la cual, el árbitro considere 

que deba pronunciarse. Las notificaciones deben apegarse a lo dispuesto en 

la “Guía para realizar las notificaciones en materia de servicios”. Para el 
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Continuación cómputo de los plazos de los procedimientos arbítrales, se observará lo 

dispuesto en el artículo 1419 del Código de Comercio, de aplicación 

supletoria a la LFPC. El único recurso admisible durante el procedimiento 

arbitral será el de revocación, siempre y cuando sea interpuesto por escrito 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado. 

El árbitro resolverá el conflicto que se ha sometido a su análisis y estudio 

mediante el laudo, el cual se dividirá en: preámbulo, resultandos, 

considerandos y puntos resolutivos. 

El procedimiento arbitral puede terminar por cualquiera de las siguientes 

formas: laudo arbitral, transacción celebrada ante el árbitro, cuando el actor 

no presente su demanda en el término concedido, por desechamiento de la 

demanda o por desistimiento de la acción o por desistimiento de la instancia. 

Finalmente, se turna el expediente al archivo general. 

Arbitraje y 

certeza 

jurídica 

 

 

Procedimiento 

por 

Infracciones a 

la Ley en 

Materia de 

Servicios 

 

 

 

Los formatos requeridos se encuentran en el SIIP y; son los siguientes: 

requerimiento de domicilio, acuerdo proporciona si-no domicilio Art. 55, auto 

de radicación, carátula de expediente, acuerdo de pruebas, constancia 

interna, acuerdo de cierre de periodo probatorio, acuerdo de alegatos, medida 

de apremio PIL, multa diaria PIL y; resolución.  

Todos los actos de autoridad en PIL deben estar debidamente fundados y 

motivados, considerando lo establecido en el artículo 3 de la LFPA. En los 

actos que se dicten dentro del PIL, siempre debe utilizarse el nombre 

completo de la Procuraduría y el nombre oficial de la Unidad Administrativa 

que sustancia el PIL. Para la sustanciación del PIL, debe aplicarse 

supletoriamente la LFPA y, en su caso, podrá aplicarse a su vez 

supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Igualmente, 

siempre debe iniciarse un PIL por cada proveedor. 

La emisión de acuerdo de inicio de PIL en materia de servicios debe contener: 
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continuación lugar y fecha de su emisión, los artículos presuntamente violados y por qué se 

presumen violados, la descripción de los hechos motivo del procedimiento, el 

otorgamiento al presunto infractor del plazo de diez días para que presente 

las pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, el 

requerimiento al presunto infracto para que señale domicilio para recibir 

notificaciones personales. 

Las notificaciones al presunto infractor podrán efectuarse por telegrama, fax, 

vía electrónica u otro medio similar. La precisión del acuerdo de inicio de PIL 

debe notificarse de manera personal, señalar que el expediente se encuentra 

a disposición del presunto infractor en las oficinas de la Unidad Administrativa 

correspondiente. Por último, el nombre, cargo y forma de los servidores 

públicos que hayan intervenido, así como los fundamentos legales que les 

den existencia, competencia material y territorial para actuar. 

Para la realización de notificaciones deberá observarse lo dispuesto en la 

“Guía para realizar notificaciones en materia de servicios”. Para el desahogo 

de pruebas, el medio reconocido para hacerlo son: la confesión, documentos 

públicos, documentos privados, dictámenes periciales, el reconocimiento o 

inspección judicial, los testigos, las presunciones, fotografías, escritos y notas 

taquigráficas y, en general, aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia. Todas las pruebas serán admisibles menos la 

confesional de las autoridades.  Concluido el desahogo de pruebas, se emite 

un acuerdo de cierre de periodo probatorio y se notificará al presunto infractor 

para que presente sus alegatos en un plazo de dos días. Una vez 

transcurridos los dos días de emite la resolución administrativa, la cual deberá 

estar dividida en: preámbulo, resultandos, considerandos y resolutivos. 

Finalmente, se registra la resolución administrativa en el SIIP. 



 
 
  

 

Arbitraje y 

certeza 

jurídica 

Monitorear y 

analizar la 

publicidad en 

materia de 

servicios 

Los formatos del procedimiento deben ir de acuerdo con las fichas de 

monitoreo; deben intervenir en su realización un denunciante (quien señala a 

la institución la presunta violación de una ley), un proveedor (persona física o 

moral que periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el 

uso de disfrute de bienes o servicios), y la PROFECO (autoridad competente 

para sustanciar el procedimiento); el procedimiento debe llevarse a cabo 

sobre impresos, televisión, radio internet y cualquier otro medio de difusión 

masiva, y debe realizarse de acuerdo al programa de trabajo anual de la 

Dirección de Publicidad y Normas; se debe monitorear la publicidad engañosa 

por acción, engañosa por omisión, comparativa, adhesiva, o la propia 

exageración publicitaria; para efectuar bien el procedimiento se requiere 

solicitar los proveedores información suficiente para demostrar la veracidad 

de su publicidad, confrontar  objetivamente  una o más características 

esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes, 

productos y servicios, entre las que podrá incluirse el precio, el seguimiento  

de la publicidad debe darse siempre de oficio 

1 

Contencioso 

administrativo 

 

 

 

Acciones de 

grupo 

 

 

 

Deben analizarse  previamente las quejas o denuncias radicadas en la 

PROFECO, para determinar la gravedad, el número de éstas o la afectación 

general que pudiera causarse a los consumidores en su salud o patrimonio; 

las demandas del procedimiento deben substanciarse conforme a lo 

dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en el Código Civil 

Federal; a través del portal de internet de la PROFECO, en la sección 

“jurídico” se informa el estado procesal que guardan los juicios de acciones de 

grupo, con el objeto de que las unidades administrativas responsables de la 

recepción de las quejas o denuncias conozcan dicha información, para dar 

juicio a una acción de grupo debe existir una conducta de uno o más 

proveedores que ocasionen daños o perjuicios a un grupo de consumidores, a 

solicitud de la Subprocuraduría Jurídica a través de la DGCR se atenderán y 

solventarán las consultas y asesorías que los consumidores soliciten a la 
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continuación 

PROFECO sobre el estado procesal que guardan los juicios del 

procedimiento, a través del Instituto de Acceso a la Información, Oficina de la 

Presidencia de la República, Oficina del C. Procurador Federal del 

Consumidor; ya sea vía internet o telefónica; la demanda debe contener: 

rubro, proemio, capítulo de antecedentes, narrativa de hechos, solicitud de 

medidas, anunciación de pruebas, capítulo de derecho, puntos petitorios, 

fecha y firma;  la resolución de acuerdo puede ser: acuerdo de admisión, 

acuerdo de prevención o acuerdo de desechamiento. 

 

La sección de elementos mínimos es el recuento de los elementos con los que cuenta cada procedimiento y que hacen que el 

proceso en su conjunto se presente como suficiente. Por el hecho de que cada procedimiento cuenta con todos los elementos 

descritos en esa sección, se considera que son suficientes y se les califica con 1 (uno). 

 

 

 

 

 

  



 
 
  

 

 

 

 

 

Procesos Procedimientos

Porcentaj

e anual 

(%)

Existe = 1     

No existe 

= 0

Consulta y 

conciliación

Programar citas 

por teléfono
93.91% 1

Consulta y 

conciliación

Atender 

consultas en 

materia de 

consumo

717 1

Consulta y 

conciliación

Recibir quejas 

en materia de 

consumo

82.41% 1

Consulta y 

conciliación

Sustanciación 

de conciliación 

inmediata, 

personal y 

foránea

81.58% 1

Consulta y 

conciliación

Sustanciación 

de conciliación 

a residentes en 

el extranjero

No hay 

elementos 

para 

calcular la 

eficacia

1

Consulta y 

conciliación

Conciliación 

por medios 

electrónicos

No hay 

elementos 

para 

calcular la 

eficacia

1

Asesorar y 

analizar en 

materia de 

contratos de 

adhesión

Asesorar en 

materia de 

contratos de 

adhesión

No hay 

elementos 

para 

calcular la 

eficacia

1

Asesorar y 

analizar en 

materia de 

contratos de 

adhesión

Recepción de 

solicitudes de 

revisión, 

registro de 

baja, 

modificación o 

aviso de 

adopción de 

Contratos de 

Adhesión 

90.37% 1

Asesorar y 

analizar en 

materia de 

contratos de 

adhesión

Analizar 

modelos de 

contratos de 

adhesión

92.38% 1

(Solicitudes de registro de 

contratos de adhesión 

obligatorios inscritas / Total 

de solicitudes recibidas de 

registro de contratos de 

adhesión obligatorios) X 

100

80% 115.48% Ver anexo VI

(Número de solicitudes de 

registro resueltas en 

término de la LFPC de 

contratos de adhesión 

obligatorios / Número de 

solicitudes de registro 

resueltas de contratos de 

adhesión obligatorios) x 

No aplica

No existe meta en la 

Matriz de Marco 

Lógico 2010

No hay elementos para calcular 

la eficacia
Ver anexo VI No aplica

No existe meta en la 

Matriz de Marco 

Lógico 2010

No hay elementos para calcular 

la eficacia
Ver anexo VI No aplica

(Número de consultas 

atendidas en el teléfono del 

consumidor / Número de 

asesores) 

72% 114.46% Ver anexo VI

(Monto recuperado de las 

quejas solucionadas a favor 

del consumidor / Monto 

reclamado de las quejas 

solucionadas a favor del 

consumidor) x 100

70% 116.54% Ver anexo VI

(Número de quejas 

solucionadas / Número de 

quejas presentadas) x 100

Resumen narrativo

Existencia de elementos mínimos

Meta (anual)

Porcentaje con respecto a la 

meta Elementos mínimos

95% 98% Ver anexo VI

(Número de solicitudes 

atendidas en los servicios de 

teléfono del consumidor / 

Número de solicitudes 

recibidas en el teléfono del 

consumidor )X 100

80% 112.96% Ver anexo VI

No existe meta en la 

Matriz de Marco 

Lógico 2010

No hay elementos para calcular 

la eficacia
Ver anexo VI

600 119.50% Ver anexo VI

Atributos Eficacia

Suficiencia

ANEXO VII: RESUMEN DE INDICADORES Y ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS  

Evaluación de procesos del programa “E 0055 Prevenir y corregir prácticas 

abusivas en las relaciones de consumo entre proveedores y consumidores” 

2010 



 
 
  

 

 

En la columna de metas, los Términos de Referencia señalan que debe incorporarse el 

número que se presenta como meta, no la forma como se construye el indicador que mide 

la meta. Por ello se inscribió un dato numérico y no la construcción del indicador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos
Procedimien

tos

Porcentaj

e anual 

(%)

Existe = 1     

No existe 

= 0

RPC

Atender 

denuncias 

del RPC

99.27% 1

Arbitraje y 

certeza 

jurídica

Emisión de 

dictamen

No hay 

elementos 

para 

calcular la 

eficacia

1

Arbitraje y 

certeza 

jurídica

PIL en 

materia de 

servicios

96.92% 1

Arbitraje y 

certeza 

jurídica

Monitorear y 

analizar la 

publicidad 

en materia 

de servicios

No hay 

elementos 

para 

calcular la 

eficacia

1

Contencioso 

administrativo

Acciones de 

grupo
50% 1

Atributos Eficacia

Suficiencia

Resumen narrativo

Existencia de elementos mínimos

Meta (anual)

Porcentaje con respecto a la 

meta Elementos mínimos

No existe meta en la 

Matriz de Marco 

Lógico 2010

No hay elementos para calcular 

la eficacia
Ver anexo VI No aplica

70% 71.43% Ver anexo VI

(Acciones Admitidas / 

Acciones Presentadas) x 

100

1 No aplica

60% 161.53% Ver anexo VI

(Número de 

procedimientos por 

infracciones a la ley 

(PIL´s) resueltos / 

número de 

procedimientos por 

infracciones a la ley 

(PIL´s) ingresados en el 

año) x 100

Arbitraje y 

certeza 
Arbitraje

No existe meta en la 

Matriz de Marco 

No hay 

elementos 

No hay elementos para calcular 

la eficacia
Ver anexo VI

98% 101.30% Ver anexo VI

(Registros de números 

telefónicos con éxito al 

RPC / El total de 

numero de llamadas 

recibidas al RPC para 

inscripción de números 

telefónicos) x 100

No existe meta en la 

Matriz de Marco 

Lógico 2010

No hay elementos para calcular 

la eficacia
Ver anexo VI No aplica



 
 
  

 

 

 

 

 

 

(Consultar de forma electrónica el documento “Formatos de Entrevistas utilizados” debido 

a que se utilizaron 21 diferentes cuestionarios y son más de 500 páginas)

ANEXO VIII: FORMATOS DE ENTREVISTAS UTILIZADOS 

Evaluación de procesos del programa “E 0055 Prevenir y corregir prácticas 

abusivas en las relaciones de consumo entre proveedores y consumidores” 

2010 



 
 
  

 

Tipo de 

normatividad 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir para 

su implementación 

Artículo 24 de la 

Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor 

 

 

El precepto no 

prevé en las 

atribuciones de la 

procuraduría la 

posibilidad de que 

la misma cobre 

las multas que 

impone 

La consecuencia es que 

la procuraduría no puede 

concluir el procedimiento 

que inició; no puede 

hacer valer sus 

determinaciones 

Se recomienda reformar la 

fracción XIII y recorrer el 

contenido de la misma a la 

fracción XXIV, para quedar 

como sigue:  

ARTÍCULO 24.- La 

Procuraduría tiene las 

siguientes atribuciones: 

(…) 

XXIII.- Ejecutar las multas 

que imponga. 

XXIV.-  

Que la procuraduría cuente con 

facultades para el cobro de las multas 

Implica reforma 

legislativa 

Lineamientos No han sido 

emitidos 

La consecuencia es que 

la procuraduría no cuenta 

con un instrumento que 

especifique su actuación 

en la materia 

Se recomienda la emisión 

de los lineamientos a que 

se refiere el párrafo tercero 

del artículo 32 de la Ley 

Federal de Protección al 

Consumidor 

Proveerá a la procuraduría de más 

herramientas y recursos jurídicos para 

abatir este problema (incluyendo el PIL 

por publicidad engañosa o por denuncias 

en materia de publicidad). Asimismo, la 

emisión de éste instrumento puede 

facilitar el sustento (con elementos 

sólidos) de los expedientes de los PIL por 

denuncias en el Registro Público de 

Consumidores (RPC). 

No existen 

Artículo 32 de la 

Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor 

El precepto no 

prevé que los 

proveedores 

entreguen a la 

procuraduría un 

El daño al consumidor 

que no desea recibir 

publicidad por ese medio. 

Se recomienda la adición 

de un cuarto párrafo al 

artículo 32 de la Ley 

Federal de Protección al 

Consumidor, para quedar 

Mejor monitoreo de la publicidad Implica reforma 

legislativa 

ANEXO IX: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD  

Evaluación de procesos del programa “E 0055 Prevenir y corregir prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre proveedores y 

consumidores” 2010 



 
 
  

 

listado de las 

llamadas 

publicitarias que 

realicen 

como sigue: 

ARTÍCULO 32.- (…) 

Los proveedores deberán 

entregar a la Procuraduría 

una relación de las 

llamadas publicitarias que 

efectúen.  

Artículo  53 de la 

Ley Orgánica del 

Poder Judicial de 

la Federación 

El precepto no 

otorga 

competencia en 

razón de la 

materia a los 

jueces de distrito 

civiles para 

conocer sobre 

acciones de grupo 

Como consecuencia, se 

presentan casos de 

declinación de 

competencia 

Se recomienda agregar  

una fracción VIII al Artículo  

53 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la 

Federación, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 53. Los jueces 

de distrito civiles federales 

conocerán: 

(…) 

VIII.- De las acciones de 

grupo promovidas por la 

Procuraduría Federal del 

Consumidor 

Que dejen de presentarse casos en los 

que los juzgadores declinen la 

competencia en razón de la materia 

Implica reforma 

legislativa 

Norma Oficial 

Mexicana 

No existe El sector 

telecomunicaciones no se 

encuentra obligado a 

registrar sus contratos de 

adhesión, lo que genera 

incertidumbre en las 

relaciones de consumo 

Se recomienda impulsar la 

creación de la Norma 

Oficial Mexicana referente 

a la materia 

Dar certeza jurídica a los consumidores 

en el sector telecomunicaciones 

Debe emitirla la 

Secretaría de 

Economía 



 
 
  

 

 

 

 

 

Indicador Resultado en porcentaje y justificación del evaluador 

Porcentaje de procedimientos 

que son eficaces  

 

Número de procesos con 90 

por ciento de eficacia entre el 

total de procedimientos con los 

que se cuenta. 

Porcentaje: 100% 

 

El porcentaje corresponde a 8 procedimientos que se 

consideraron eficaces de un total de 9 procedimientos que 

cuentan con la suficiente información para obtener el 

resultado. 

 

Los cuales se mencionan a continuación: 

Programar citas por teléfono 

Atender consultas en materia de consumo. 

Recibir quejas en materia de consumo. 

Sustanciación de conciliación inmediata, personal y 

foránea. 

Recepción de solicitudes de revisión, registro de baja, 

modificación o aviso de adopción de Contratos de 

Adhesión. 

Analizar modelos de contratos de adhesión. 

Atender denuncias del RPC. 

PIL en materia de servicios. 

Acciones de grupo. 

 

 

ANEXO X: VALORACIÓN DE PROCESOS 

Evaluación de procesos del programa  “E 005 prevenir y corregir prácticas 

abusivas en las relaciones de consumo y proveedores y consumidores”  

2010 



 
 
  

 

Porcentaje de procedimientos 

suficientes. 

 

Procedimientos identificados 

que cuentan con elementos 

mínimos: 15 

 

Procedimientos planeados 

para revisar: 15 

 

Porcentaje: 86.67% 

El porcentaje corresponde a 13 procedimientos que se 

consideran suficientes de un total de 15: 

 

Programar citas por teléfono. 

Recibir quejas en materia de consumo. 

Sustanciación de conciliación a residentes en el 

extranjero. 

Conciliación por medios electrónicos. 

Asesorar en materia de contratos de adhesión. 

Recepción de solicitudes de revisión, registro de baja, 

modificación o aviso de adopción de Contratos de 

Adhesión. 

Analizar modelos de contratos de adhesión. 

Atender denuncias del RPC. 

Emisión de dictamen. 

Arbitraje. 

PIL en materia de servicios. 

Monitorear y analizar la publicidad en materia de servicios. 

Acciones de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 

Se identificaron ciertos procedimientos los cuales no cuentan con un indicador, entre los cuales 

están: 

 Sustanciación de conciliación a residentes en el extranjero (CARE). 

 Conciliación por medios electrónicos (Concilianet). 

 Asesorar en materia de contratos de adhesión 

 Emisión de dictamen 

 Arbitraje 

 Monitorear y analizar la publicidad en materia de servicios. 

III.-  Indicadores propuestos 

Indicador 
propuesto 

Cálculo 
Frecuencia 

recomendada 

Dirección 
General 

responsable 
Procedimiento 

Rezago en las denuncias 
presentadas por el RPC 

(denuncias concluidas)/(total de 
denuncias presentadas del RPC) 

Mensual 

DGCARA 
Atención a denuncias 

en el RPC 
Relación aumento de 

números registrados en el 
RPC y las denuncias 

presentadas 

((Registro de consumidores 
acumulado)/(denuncias del 

RPC))x100 

Fomento del arbitraje 
(((arbitrajes)año 

final/(arbitrajes)año inicial)-1)x100 

DGP 

Arbitraje 

Fomento del dictamen 
(((dictámenes)año 

final/(dictámenes)año inicial)-
1)x100 

Emisión de dictamen 
 

PIL's caducos ((PIL caducos)/(PIL totales))x100 

PIL 

PIL's anulados por recursos 
de revisión o juicio de nulidad 

PIL resueltos que son anulados 
por recurso de revisión o juicio de 

nulidad 

Diferenciación de PIL's 
caducos por tipo 

PILS caducos por tipo 
(conciliación, arbitraje, publicidad 
engañosa, contratos de adhesión, 

Registro Público de 
consumidores)  

Conciliaciones a residentes 
en el extranjero exitosas 

((conciliaciones resueltas a 
residentes en el extranjero)/(total 
de conciliaciones presentadas a 
residentes en el extranjero))x100 

DGQC 

CARE 

Crecimiento de las quejas 
procedentes respecto a las 

quejas presentadas.  

(((quejas 
procedentes*conciliaciones 
resueltas)año final/(quejas 
procedentes*conciliaciones 
resueltas)año inicial)-1)x100 Conciliación 

Audiencias requeridas para 
llegar a una conciliación 

Audiencias por proceso de 
conciliación exitoso. 

Calidad de la conciliación 
Conciliaciones exitosas por 

conciliador 

Penetración de la conciliación 
electrónica 

((Conciliaciones resueltas por  
medios electrónicos)/ 

(Conciliaciones resueltas 
totales))x100 

Concilianet. 

Crecimiento de las citas 
realizadas por el Telcon en 
relación a las citas totales 

(((Citas programadas por 
Telcon*Quejas procedentes) año 

final/(Citas programadas por 
Telcon*Quejas procedentes)año 

inicial)-1)x100 

Programación de 
citas 

Relación quejas procedentes 
e improcedentes 

(Quejas improcedentes/Quejas 
procedentes)x100 

Recepción de quejas 

% de notificaciones realizadas 
del total 

(Notificaciones 
realizadas/Notificaciones 

totales)x100 
Mensual Diferentes 

Notificaciones (por 
tipo) 

 

ANEXO XI: INDICADORES PROPUESTOS 
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