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Anexo 1 “Descripción General del Programa” 

 

El Programa de Verificación y Vigilancia de los Derechos del Consumidor fue 

creado el 8 de febrero de 1989, tiene como objetivo que se cumplan las 

disposiciones legales en las relaciones entre proveedores y consumidores y se 

encuentra plasmado en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). 

En 1976, se promulgó la LFPC creándose la Procuraduría Federal del Consumidor 

(Profeco) y el Instituto Nacional del Consumidor (INCO), en medio de un viraje de 

la política económica que abandonó el modelo de desarrollo estabilizador y adoptó 

el modelo de desarrollo compartido que se caracterizaba por un activismo estatal 

de marcado perfil nacionalista. 

La Profeco surge como la institución encargada de defender los derechos de los 

consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México 

se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una Procuraduría y el 

segundo con una ley en la materia. 

Seis años después, en 1982, la institución ya tenía 32 oficinas en las principales 

ciudades del país. En la actualidad Profeco cuenta con un total de 32 

delegaciones y 19 subdelegaciones, lo cual suma un total de 51 oficinas en toda la 

República. 

El problema que el Programa busca resolver es: “Los consumidores están 

expuestos a prácticas comerciales abusivas por parte de los proveedores que no 

cumplen con la normatividad aplicable”. El Programa G003 se encuentra vinculado 

con el Programa Sectorial de Economía 2006-2012, en el Eje 2 “Consolidar un 

avance de la competitividad de la economía mexicana para impulsar la generación 

de empleos; y el Objetivo rector 2.3 “Promover la equidad en las relaciones de 

consumo mediante la aplicación de instrumentos de vanguardia para la protección 

de los derechos de los consumidores”.   

La vinculación con el anterior Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, es el Eje 2: 

Economía competitiva y generadora de empleos, Objetivo 5, “Potenciar la 

productividad y competitividad de la economía para lograr un crecimiento 

económico sostenido y acelerar la creación de empleos”.  

Con el actual Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,  está relacionado con la 

Meta Nacional México Prospero, Objetivo 4.7 “Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo” y las líneas 

estratégicas 4.7.3 “Fortalecer el sistema de normalización y evaluación de 

conformidad con las normas” y 4.7.5 “Proteger los derechos del consumidor, 



mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de 

operaciones comerciales claras y seguras”. 

De acuerdo a la LFPC, el artículo 96 referente a la vigilancia y verificación, señala 

que su objetivo es realizar la vigilancia y verificación necesarias en los lugares 

donde se administren, almacenen, distribuyan o expendan productos o 

mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquellos en tránsito. 

También tiene como objetivo el de proteger y promover los derechos del 

consumidor y procurar la seguridad jurídica de las relaciones de consumo. 

En el Programa G003, se realizan acciones de verificación, calibración, análisis de 

productos, análisis, asesoría y capacitación de información comercial, con el 

propósito de que contribuyen a la protección al consumidor al encontrar en el 

mercado, productos y servicios que cumplen con la normatividad, y en la medición 

de los productos que adquiere, reciba justo lo que paga. 

Cabe resaltar que el área de enfoque potencial y objetivo no se encuentra definida 

ni cuantificada, aun cuando por la naturaleza del Programa señala como su 

universo de atención a los consumidores en general. 

Es importante señalar que el Programa no cuenta con un plan estratégico; al 

menos para los años 2011, 2012 y 2013. Sin embargo, es importante señalar que 

el programa tiene dos documentos, derivados de ejercicios de planeación: Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR) 2011, 2012 y 2013 y el Programa Sectorial 

de Economía 2006-2012, que es el resultado de una planeación institucionalizada 

de mediano plazo. 

El Programa si tiene estrategia de cobertura documentada, que incluye la 

definición de su área de enfoque objetivo—los proveedores de bienes y servicios, 

ya sean establecimientos comerciales o distribuidores de gasolina y gas—

especifica metas de cobertura anual, y es congruente con el diseño del Programa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 
 

“Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo” 
 

Programa G 003 Verificación y Vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la PROFECO 

 
Área de Enfoque Objetivo  

No existe una cuantificación del área de enfoque objetivo del Programa. 
 
Área de Enfoque Potencial 

No existe una cuantificación del área de enfoque potencial.  
 
Cálculo 
 El Programa G003 no tiene la estimación del área de enfoque objetivo  
 



Anexo   3 
 

“Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. 
 
 
El Programa G003 Verificación y Vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, no cuenta con un procedimiento para la actualización de las 
áreas de enfoque objetivo. 
 
 
 
 
 

 



  

 

ANEXO 4 
“Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados”  

 Programa G003 Verificación y Vigilancia de los derechos del consumidor plasmados 
en la LFPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
Igualdad de Oportunidades 

“Potenciar la productividad y competitividad de la economía para lograr un crecimiento 
económico sostenido y acelerar la creación de empleos””. 

Programa Sectorial de Economía 2007-2012 
“Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de 

instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores”. 

Objetivo Estratégico PROFECO 

 Procurar la equidad de las relaciones de consumo. 

 Promover los derechos del consumidor. 
 

Programa G003 Verificación y Vigilancia de los derechos del 
consumidor plasmados en la LFPC 

FIN 
Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo mediante 

la protección y vigilancia de los derechos de los consumidores para evitar 
prácticas abusivas de los proveedores. 

PROPÓSITO 
Los proveedores del territorio nacional son vigilados para el 

cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

COMPONENTE 1 

Establecimientos 
comerciales 
verificados 

 

ACTIVIDADES 
A 1 Comprobación 

de metrología 

COMPONENTE 2 

Proveedores del 
mercado de 

combustibles 
verificados 

COMPONENTE 3 

Evaluaciones sobre 
productos realizadas y 

publicadas 

COMPONENTE 4 

D Análisis de  
información comercial 

proporcionado 

ACTIVIDADES 
A 2  

 Verificación de 
comportamiento 

comercial 

 

ACTIVIDADES 
A 3  

 Revisión de 
Normas Oficiales

 

ACTIVIDADES 
B 4  

 Verificación de 
Vehículos 

Repartidores de 
Gas L.P. 

ACTIVIDADES 
B 5  

 Supervisión de 
Estaciones de 

Servicio 

ACTIVIDADES 
B 6  

 Inspección de 
Plantas de Gas 

L.P. 

ACTIVIDADES 
C 7 Realización de 

pruebas de 
laboratorio para el 
servicio externo 

ACTIVIDADES 
D 8 Análisis de 

información 
comercial 
 
 



Formato del Anexo 5 “Indicadores”

Pregunta 11

Nombre del Programa:

Verificación y Vigilancia de los Derechos del 

Consumidor Plasmados en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor

Modalidad: G
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía
Unidad Responsable: PROFECO
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2012-2013

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

Medicioón
Línea Base Metas Comportamiento del indicador

Fin
Indice de Efectividad en la protección y promoción 

de los derechos del consumidor
Sumatoria ((N1+N2+N3+...Nn) / Nn) * 100 No No Si Si

No, ya que no mide 

la contribución del 

Programa en dicho 

índice.

0 0 1 1 0

Mide la calificación promedio de los

compromisos establecidos por el país en la

defensa y protección de los derechos del

consumidor de acuerdo a la temática del

estudio de mejores prácticas para América

Latina.

Indice de incremento Anual 8.92  9.96 

En el año 2012 se alcanzó un cumplimiento

de la meta de 99.8% (es decir, 9.94 en el

índice), por lo que existe un ascenso en el

logro de la meta, respecto al año anterior.

Propósito
Porcentaje de municipios en los que se realizan 

acciones de verificación y vigilancia

(Número de municipios con cobertura de 

verificados al Trimestre / Número total de 

municipios del país)*100

No No Sí Sí

No, ya que solo 

mide la presencia 

de las acciones de  

Verificación

0 0 1 1 0
Número de municipios donde se han realizado 

acciones de verificación
Número de municipios Mensual 25.56 50.02

Para 2012 se tenía como meta 50.02, sin 

embargo se alcanzo un resultado de 98.4  

por lo que tuvo un avance de 196.7%

Porcentaje de visitas de verificación a 

establecimientos comerciales

(Visitas de verificación de establecimientos 

comerciales realizadas/ Programa anual de 

acciones de verificación a establecimientos 

comerciales)*100

No No Sí Sí

No, porque no se 

establece la 

metodología de 

estimación de 

metas, por lo que 

pudiera ser una 

meta laxa

0 0 1 1 0

Muestra las metas de visitas de verificación a 

establecimientos comerciales en materia de 

comportamiento comercial, normas oficiales 

mexicanas y metrología.

Número de visitas de 

verificación
Mensual 89 100

Alcanzar 103.5 en 2012, le permitio superar 

la meta de 100

Porcentaje de proveedores del mercado de 

combustibles verificados

(Proveedores del mercado de combustibles 

verificados / Proveedores del mercado de 

combustibles de acuerdo a padrón de 

establecimientos) * 100

Sí Sí Sí Sí

Sí ya que las visitas 

impactan al 

programa, no 

importa el resultado 

de las mismas 

1 1 1 1 1

Total de proveedores que expenden 

combustible al público en general (gasolineras) 

o que almacenan para su distribución Gas L. P. 

(Plantas de Gas L. P.) de acuerdo a los 

padrones oficiales de Pemex y de la Secretaría 

de Energía 

Establecimientos del 

mercado de 

combustibles

Anual 89.7 71.2

En 2012 fijaron meta de 71.2, sin embargo 

alcanzo 81.92, por lo que supero su meta 

programada en 15.10% 

Porcentaje de información comercial analizada con 

cumplimiento *

(Oficios de opinión emitidos con 

cumplimiento/ Elementos para análisis 

recibidos)* 100

Sí Sí Sí Sí

Sí, ya que mide el 

grado de 

cumplimiento de los 

proveedores  con lo 

establecido 

mediante oficios 

emitidos

1 1 1 1 1

Son el resultado del análisis de información 

comercial en los que se determinó que se 

cumplia con las disposiciones aplicables 

Oficios de opinión Mensual 40 40
Al mes de abril de 2013 el indicador es de 

34.1

Oportunidad en la elaboración de estudios de 

calidad

(Número de estudios de calidad entregados 

en tiempo / número de estudios de calidad 

realizados) * 100

Sí No Sí Sí

No debido a que 

solo mide el grado 

de cumplimiento en 

la entrega de los 

estudios

1 0 1 1 0 Número de estudios entregados en tiempo Estudio Trimestral 100 100
En 2012 el indicador supero la meta en 

45.83%

Porcentaje de eficacia y legalidad de las 

resoluciones en materia de combustibles *

[(Total de nulidades en juicio + Total de 

nulidades en recurso de revisión)/ Total de 

resoluciones impugnadas] * 100

Sí Sí Sí Sí

Sí debido a que las 

resoluciones son 

una forma de medir 

el impacto que 

tiene el programa 

en materia de 

combustibles

1 1 1 1 1

Total de resoluciones impugnadas de los 

procedimientos por infracciones a la ley, en 

materia de combustibles, emitidos por la 

Dirección General de Verificación de 

Combustibles de la Profeco 

Resoluciones administrativas Trimestral ND 25
Al mes de abril de 2013 el indicador es de 

50

Porcentaje de instrumentos de medición ajustados 

por calibración

(Instrumentos de medición ajustados por 

calibración/ Instrumentos de medición con 

solicitud de ajuste por calibración) * 100

No No Sí Sí

No debido a que 

solo mide la 

cobertura de 

solicitudes de 

calibración de 

Profeco y no el 

impacto sobre el 

programa ni los 

tiempos de 

respuesta

0 0 1 1 0

Instrumentos de medición ajustados por 

calibración que cumplen con la norma 

metrológica 

Instrumentos de 

medición
Mensual 80 80

Al mes de abril de 2013 el indicador es de 

99.49

Porcentaje de visitas de verificación de 

comportamiento comercial

(Visitas de verificación de comportamiento 

comercial realizadas / Programa anual de 

acciones de verificación en materia de 

comportamiento comercial ) *100.

No Sí Sí Sí

Sí ya que las visitas 

impactan al 

programa, no 

importa el resultado 

de las mismas 

0 1 1 1 1
Muestra las visitas de la verificación en materia 

de comportamiento comercial realizadas 
Visitas de verificación Mensual 105 100

En 2012 el indicador supero la meta en 

3.5%

Porcentaje de oportunidad en la emisión de 

acuerdos en materia de combustibles *

(Total de promociones acordadas / Total de 

promociones presentadas por proveedores 

de combustible) * 100

Sí Sí Sí Sí

Sí ya que mide los 

acuerdos emitidos 

con oportunidad por 

infracciones a la ley 

de los proveedores 

de combustibles 

1 1 1 1 1

Total de promociones presentadas por 

proveedores de combustible en los 

procedimientos administrativos por infracciones 

a la ley 

Promociones Mensual 100 100
Al mes de abril de 2013 se cumplio la meta 

anual

Porcentaje de localidades con alta concentración 

poblacional que cuentan con verificaciones a 

proveedores de combustible *

(Municipios con mas de 100 mil habitantes 

con verificaciones a proveedores de 

combustible / Total de municipios con mas 

de 100 mil habitantes) * 100

Sí

Sí, pero 

podrían 

atender 

municipios 

con menor 

población

Sí Sí

Sí debido a que la 

verificar en 

municipios de más 

de 100 mil 

habitantes asegura 

una mayor 

cobertura 

1 1 1 1 1

Total de municipios con mas de 100 mil habitantes registrados para 

la planeación de los programas de verificación a proveedores de 

combustibles, teniendo como fuente, resultados de censo 

practicado por el INEGI 

Municipios con población mayor 

a 100 mil habitantes
Trimestral 90 90.06

Al mes de abril de 2013 el indicador es 

51.38

Porcentaje de informes de prueba del laboratorio 

(servicio externo) *

(Número de informes de resultados 

aceptados por el cliente /número total de 

informes emitidos.) * 100

Sí Sí Sí Sí

Sí ya que la 

aceptación del 

cliente mide el 

impacto favorable 

de los estudios 

realizados

1 1 1 1 1
Informes que se entregan al cliente y que han sido aceptados y 

calificados por éste en la encuesta de satisfacción del servicio. 

Informes de resultados sin 

errores
Mensual 95 100

Al mes de abril de 2013 el indicador ya 

reporta un avance de 100

Porcentaje de visitas de verificación de normas 

oficiales mexicanas

(Visitas de verificación de normas oficiales 

mexicanas realizadas / Programa anual de 

acciones de verificación en materia de 

normas oficiales mexicanas) *100.

Sí Sí Sí Sí

Sí ya que las visitas 

impactan al 

programa, no 

importa el resultado 

de las mismas 

1 1 1 1 1
Muestra las visitas de la verificación en materia 

de normas oficiales mexicanas
Visitas de verificación Mensual 87 94.6

En 2012 este indicador no cumplio con la 

meta de 100

Porcentaje de cobertura de capacitación al personal 

que participa en el PIL en materia de combustibles *

(Total de personal capacitado / Total de 

personal que participa en el PIL) * 100
Sí Sí Sí Sí

Sí ya que personal 

capacitado es más 

apto para aplicar la 

ley y por tanto 

mayor impacto del 

programa

1 1 1 1 1
Total de abogados capacitado que intervienen en el procedimiento 

por infracciones a la ley en materia de combustibles 
Expedientes de capacitación Trimestral 100 100

Al mes de abril de 2013 reportan indicador 

de 35.29

Componente

Actividad

Anexo 5 Indicadores



Porcentaje de visitas de verificación de metrología

(Visitas de verificación de metrología 

realizadas /Programa anual de acciones de 

verificación en materia metrológica) *100

No Sí Sí Sí

Sí ya que las visitas 

impactan al 

programa, no 

importa el resultado 

de las mismas 

0 1 1 1 1
Muestra las visitas de verificación en materia de 

metrología realizadas
Visitas de verificación Mensual 76 100

En 2012 este indicador no cumplio con la 

meta de 100 ya que reporto un valor final de 

97.93

Porcentaje de atención de denuncias en contra de 

establecimientos comerciales *

(Denuncias en contra de establecimientos 

comerciales atendidas/ denuncias en contra 

de establecimientos comerciales 

susceptibles de atención) * 100

Sí Sí Sí Sí

Sí debido a que 

mide cuantas de las 

denuncias 

presentadas son 

susceptibles de 

atención y por tanto 

de verificación, lo 

que impacta 

directamente al 

programa

1 1 1 1 1

Denuncias en contra de establecimientos comerciales que se 

consideraron susceptibles de atención y fueron turnadas a 

las áreas de verificación de la Dirección General de 

Verificación y Vigilancia (DGVV) y de las Delegaciones y 

Subdelegaciones para su atención. 

Denuncias Mensual 80 80
Al mes de abril de 2013 reportan indicador 

de 61.31

* Indicadores creados en 2013

Porcentajes 56% 69% 100% 100% 69%

Resultado Global

Actividad

75%



Formato del Anexo 6 “Metas del programa”

Pregunta 12

Nombre del Programa:

Verificación y Vigilancia de los Derechos del 

Consumidor Plasmados en la Ley Federal de Protección 

al Consumidor

Modalidad: G

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: PROFECO

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2012-2013

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Meta
Unidad de 

Medida
Justificación

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejorar la meta

Fin
Indice de Efectividad en la protección y promoción de 

los derechos del consumidor
9.96

Indice de 

incremento 

(%)

Se planteo meta para 2012 de 9.96, se logro el 

99.8% llegando a 9.94%. Para 2013 se define 

un indicador con línea base de 2006 de 8.92

No

No se tienen referencias  

para establecer su 

orientación al desempeño

No aplica

No se cuenta con historico 

para determinar su 

factibilidad sin embargo en 

la ficha correspondiente se 

señala que los 

compromisos establecidos 

son de alto impacto para los 

consumidores

No

Propósito
Porcentaje de municipios en los que se realizan 

acciones de verificación y vigilancia
70.02 Porcentaje

Para 2012 la meta era de 50.02 siendo 

rebasada hasta alcanzar el 98.4, por lo que se 

superaron las metas. Para 2013 se establecio 

meta de 70.02 teniendose avance de 16.65 

para abril de 2013.

No

La meta propuesta para 

2013 es superior a la 

planteada en 2012, sin 

embargo es menor a la 

alcanzada.

Sí

La meta anual 2013 es 

menor a la alcanzada en 

2012,  se tiene un menor 

presupuesto para este año

Si, al menos la meta 

alcanzada en2012

Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos 

comerciales
100 Porcentaje Mantiene la misma meta que en 2012 No

Mantiene misma meta 

que en 2012 pero el 

programa tiene menos 

presupuesto

No
El programa recibio menos  

presupuesto para 2013
No

Porcentaje de proveedores del mercado de 

combustibles verificados
71.2 Porcentaje Mejoro la meta hasta alcanzar 81.92 No

Para 2013 mantiene la 

misma meta de 2012 de 

71.20 pero con menos 

presupuesto

Sí
Como mínimo la meta de 

71.2
No

Porcentaje de información comercial analizada con 

cumplimiento
40 Porcentaje No aplica, es nuevo Sí

Oportunidad en la elaboración de estudios de calidad 100 Porcentaje Mejoro la meta hasta alcanzar 145.83 Sí

Para 2013 mantiene la 

misma meta de 2012 de 

100 pero con menos 

presupuesto

Sí
Como mínimo alcanzar la 

meta de 100
No

Porcentaje de eficacia y legalidad de las resoluciones en 

materia de combustibles
25 Porcentaje

Para abril de 2013 ya se supero la meta de 25, 

reportan avance de 50
Sí

Porcentaje de instrumentos de medición ajustados por 

calibración
80 Porcentaje

Para abril de 2013 ya se supero la meta de 80, 

reportan avance de 99.49
Sí

Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento 

comercial
100 Porcentaje Mantiene la misma meta que en 2012 No

Para 2013 mantiene la 

misma meta de 2012 

pero con menos 

presupuesto

Sí
Comp mínimo alcanzar la 

meta de 100
No

Porcentaje de oportunidad en la emisión de acuerdos en 

materia de combustibles
100 Porcentaje

Es un nuevo indicador, para abril de 2013 ya se 

alcanzo la meta del año
Sí

Componente

Actividad



Porcentaje de localidades con alta concentración 

poblacional que cuentan con verificaciones a 

proveedores de combustible

90.06 Porcentaje
Es un nuevo indicador, para abril de 2013 el 

indicador es de 51.38
No

Porcentaje de informes de prueba del laboratorio 

(servicio externo)
100 Porcentaje Mantiene la misma meta que en 2012 Sí

Mantiene misma meta 

que en 2012 pero el 

programa tiene menos 

presupuesto

Sí Si/No

Porcentaje de visitas de verificación de normas oficiales 

mexicanas
100 Porcentaje En 2012 no alcanzo la meta, llego a 94.60 No

Mantiene misma meta 

que en 2012 pero el 

programa tiene menos 

presupuesto

No

En 2012 el programa no 

alcanzo la meta y ahora 

tiene menos presupuesto

No

Porcentaje de cobertura de capacitación al personal que 

participa en el PIL en materia de combustibles
100 Porcentaje

Es un nuevo indicador, para abril de 2013 llego 

a 35.29
No

Porcentaje de visitas de verificación de metrología 100 Porcentaje
En 2012 no alcanzo la meta, llego a 97.9, para 

2013 se plantearon meta de 100
No

Mantiene misma meta 

que en 2012 pero el 

programa tiene menos 

presupuesto

No

En 2012 el programa no 

alcanzo la meta y ahora 

tiene menos presupuesto

No

Porcentaje de atención de denuncias en contra de 

establecimientos comerciales
80 Porcentaje

Es nuevo indicador, al mes de abril de 2013 

llegaron a 61.31
Sí

Actividad



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

Pregunta 13

Nombre del Programa:

Verificación y Vigilancia de los Derechos del 

Consumidor Plasmados en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor

Modalidad: G

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: PROFECO

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2012-2013

Nombre del programa Modalidad Dependencia/Entidad Propósito
Población 

Objetivo

Tipo de 

Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Con cuáles 

programas 

federales 

coincide?

¿Con cuáles 

programas 

federales se 

complementa?

Justificación

El Objetivo de la Comisión de Competencia es 

prevenir, investigar y combatir los monopolios, las 

prácticas monopólicas y las concentraciones, en 

términos de la Ley Federal de Competencia  

Económica.

Ambos programas 

tienen cobertura 

nacional

Comisión Federal de 

Competencia

La Profeco realiza la 

verificación a 

establecimientos 

comerciales, 

estaciones de servicio, 

gas, realización de 

estudios  y 

calibraciones para 

verificar y vigilar los 

derechos de los 

consumidores

El Centro Nacional de Metrología establece las

unidades de medición con las más altas cualidades

metrológicas posibles; por lo que existe una

complementariedad con el programa, ya que realiza

calibraciones con base en patrones de medición del

CENAM. 

Ambos programas 

tienen cobertura 

nacional

Centro Nacional de 

Metrología

La Profeco realiza la 

verificación ajustes de 

instrumentos de 

medición

Cofepris tienen coincidencias en algunas 

verificaciones a establecimientos comerciales 

respecto a la vigilancia de algunas Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM´s), en la que las dos 

instituciones tienen compartidas las atribuciones de 

verificar el cumplimiento de dichas NOM´s

Ambos programas 

tienen cobertura 

nacional

Comisión Federal 

para la Protección 

contra Riesgos 

Sanitarios 

(Cofepris)

La Profeco dentro de 

sus actividadaes tiene 

la visita y verificación 

de normas oficiales 

mexicanas lo cual 

comparte con Cofepris

Padrones de estaciones de servicio
Petroleos 

Mexicanos (Pemex)

Pemex comparte con 

Profeco los padrones 

de estaciones de 

servicio

Padrones de plantas de gas
Secretaria de 

Energía (sener)

Sener facilita a Profeco 

los padrones de 

plantas de gas



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

Pregunta 17

Avance del Documento de Trabajo

Nombre del Programa:

Verificación y Vigilancia de los Derechos del 

Consumidor Plasmados en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor A la fecha el programa no tiene ningún aspecto susceptible de mejora
Modalidad: G

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: PROFECO

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2012-2013

No. Aspectos susceptibles de mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados 

Esperados

Productos y/o 

Evidencias

Avance 

(%)

Identificación del 

documento 

probatorio

Observaciones



ANEXO 9 

 

“Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

 

El Programa G 003 Verificación y Vigilancia de los derechos del consumidor 

plasmados en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), no tiene 

resultados para atender aspectos susceptibles de mejora 

 



Formato del Anexo 10 “Análisis de verificaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”

Pregunta 19

Avance del Documento de Trabajo

Nombre del Programa:

Verificación y Vigilancia de los Derechos del 

Consumidor Plasmados en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor A la fecha el programa no tiene evaluaciones externas
Modalidad: G

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: PROFECO

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2012-2013

No. Aspectos susceptibles de mejora Área coordinadora
Acciones a 

emprender
Área responsable

Fecha de 

término

Resultados 

esperados

Productos y/o 

evidencias
Avance %

Identificación del 

documento 

probatorio

Observaciones



ANEXO 10 

“Análisis de las Recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 

externas” 

 

El Programa G 003 Verificación y Vigilancia de los derechos del consumidor 

plasmados en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), no ha tenido 

evaluaciones externas, por lo que no cuenta con recomendaciones 

 



Pregunta 25

Tipo  de 

Población

Unidad de 

Medida
2011 2012 2011 2012

P. 

Potencial
ND ND ND ND

P. Objetivo           9,267           9,941          957             996 

P. 

Atendida
        12,167           9,459       1,836          1,808 

P. A    x 

100

                        

P. O

El anexo no se realizo para establecimientos comerciales ya que no existe padrón anual, se actualiza 

con altas y bajas constantes

Formato del Anexo 11 “Evolución de la Cobertura”

%         131.29           95.15     191.85        181.53 

Estaciones de servicio Plantas de Gas



Pregunta 25

Nombre del Programa:

Verificación y Vigilancia de los Derechos del 

Consumidor Plasmados en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor

Modalidad: G

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: PROFECO

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2012-2013

2011 2012 2013*

Número de municipios en el 

país 2445 2445 2445

Número de municipios con 

acciones de verificación y 

vigilancia 1223 1223 428

Cobertura 50.02% 50.02% 17.51%

* Datos abril de 2013.

Formato del Anexo 12 “Información de la Población Atendida”

Municipios en los que se realiza acciones de verificación y vigilancia



Formato del Anexo 13 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”

Pregunta 26

Nombre del Programa:

Verificación y Vigilancia de los Derechos del 

Consumidor Plasmados en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor Ver este anexo en los correspondientes anexos word
Modalidad: G

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: PROFECO

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2012-2013

Inicio/ Terminación 

Actividad  o 
etapa del 
proceso 

Decisión 

Anotación/  
Comentario 

Conector 



Subprocuraduría  de Verificación 

Proceso 1: Atender solicitudes de trámites y servicios 

U
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ar
io
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d
e 

V
er
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Da la bienvenidada al usuario y le pregunta el tipo 
de solicitud que requiere (trámite o servicio). 

 

Solicita trámite 
o servicio 

 

Atiende al 
usuario y 
asesora 

 

Recibe 
solicitud y 

verifica datos  
 

Realiza el 
trámite o 
servicio 

 

Recibe trámite 
o servicio 

 
Fin 

Inicio 
 

Anexo 13 Diagrama de Flujo de los Componentes y Procesos Claves 

Manual de Procedimientos de la Subprocuraduría de Verificación Mapa de Procesos 

MP-300 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto Ciudadano Unidad Administrativa 

Personal de atención al público Responsable Responsable 

            Inicio 

¿Es trámite o 
servicio? 

Es servicio 

Es trámite 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Si 

No 

Fin 

Da la bienvenidada al usuario y le pregunta el tipo 
de solicitud que requiere (trámite o servicio). 

 

Realiza registro del usuario en el sistema y le 
entrega el turno que le corresponde. 

 

Realizan los cambios de acuerdo a la solicitud y se 
validan conjuntamente con el usuario. 

 

Recibe la solicitud y se valida que los datos 
correspondan con lo registrado en el sistema. 

 

Informa al ciudadano que una vez realizada la 
solicitud del trámite, cuenta con tres días hábiles 
para el pago respectivo de éste, de lo contrario se 

dará de baja su solicitud. 
 

Proporciona asesoría al usuario, los formatos a 
requisitar y el número de línea de captura de 

servicio. 
 

¿Concuerdan 
los datos? 

Anexo 13 Diagrama de Flujo de los Componentes y Procesos Claves  

Procedimiento para la atención a las solicitudes de trámites y servicios 

Diagrama 1 de 2   MP-300 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contacto Ciudadano Unidad Administrativa 

Personal de atención al público Responsable Responsable 

1 

Informa al usuario el procedimiento que seguirá su 

solicitud y en su caso la manera en que deberá 

obtener su factura. 

Turna la documentación de la solicitud (formatos, 
documentos anexos a las solicitudes si es el caso) a 

la UA que realizará el servicio solicitado 

 

Recibe solicitud y sella de acuse de recibo. 

Realiza el servicio solicitado y registra en el SIVV su 
estatus. 

Revisa periódicamente en el SIVV  el estatus de las 
solicitudes, para corroborar que haya sido 

atendidas en los tiempos establecidos o de lo 
contrario darle seguimiento.  

        Fin 

MP-610-07 

7 

8 

9 

10 

11 

Anexo 13 Diagrama de Flujo de los Componentes y 

Procesos Claves Diagrama 2 de 2 
MP-300 



 

Dirección General de Verificación y Vigilancia 

Proceso 1: Verificar el cumplimiento de la LFPC y Normatividad aplicable en la materia competencia de PROFECO. 

P
ro

ve
ed

o
re

s 
o

 
C

o
n

su
m

id
o

re
s 

o
 

P
ar

ti
cu

la
r 

 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

V
er

if
ic

ac
ió

n
 y

 V
ig

ila
n

ci
a 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

V
er

if
ic

ac
ió

n
 

 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s  

Anexo 13 Diagrama de Flujo de los Componentes y Procesos Claves  

Manual de Procedimientos de la Dirección General de Verificación y 

Vigilancia  Mapa de Procesos  MP-310 

        Inicio 

Solicita trámite de 

calibración, 

levantamiento de medida 

precautoria, o realiza 

denuncia 

Elabora programa de 

verificación y vigilancia 

Programa y realiza 

calibración 

Verifica cumplimiento a 

la normatividad y levanta 

Acta Administrativa 

Archiva documentación e 

informes 

Turna a la Delegación 

para que inicie el 

Procedimiento 

Administrativo 

Impone medida 

precautoria 
PIL’s presentan 

manifestaciones y 

pruebas 

¿Cumple? 

¿Existe 
incumplimiento? 

Emite resolución 

administrativa y notifica 

al prestador de servicio y 

a la Sub. Jurídica 

Envía oficio a la 

autoridad recaudadora 

para cobro de multa 

Levanta medida 

precautoria 

        Fin 



Dirección General de Verificación y Vigilancia 

Proceso 2: Atender servicios en materia información comercial 
P
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        Inicio  (Análisis, asesoría o 

capacitación en 

información comercial) 

Recibe solicitud de 

servicio (Análisis, 

asesoría o capacitación en 

información comercial) 

Analiza el tipo de 

solicitud y determina si 
hay recursos para 

proporcionar el servicio 

Elabora programa para 

proporcionar servicio 

(Análisis, asesoría, 

capacitación en 

información comercial) 

Realiza servicio 

(Análisis, asesoría, o 

capacitación en 

información comercial) 

¿Se puede 

proporcionar el 

servicio? 

        Fin 

No 

Si 



 

Dirección General de Verificación de Combustibles 

Proceso: Verificación en Materia de Combustible 
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Manual de Procedimientos de la Dirección General de Verificación de Combustibles 

Mapa de Procesos  MP-320 

        Inicio 

Denuncia 

Programa Visita de 
Verificación en materia 

de Gas L.P. y/o de 

Gasolina 

Ejecuta visitas de 

Verificación y levanta 

Acta Administrativa 

Turna a la Delegación 
para que inicie el 

Procedimiento 

Administrativo 

PIL’s presentan 

manifestaciones y 

pruebas 

Emite Resolución 

administrativa 

        Fin 

Cumple con la 

Normatividad 

Si 

No 

1 

2 3 

4 6 
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Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor 

Proceso: Análisis y evaluación del cumplimiento de normas y especificaciones de productos 

Anexo 13 Diagrama de Flujo de los Componentes y Procesos Claves 

Manual de Procedimientos del Laboratorio Nacional de Protección al 

Consumidor 

Mapa de Procesos  MP-330 

Solicita análisis 

de muestras 

Recibe 

notificación 

Recibe informe 

y dictamen 

Realiza pruebas 

a las muestras 

Genera informes 

y Dictámenes ¿Es 

factible el 
análisis? 

        Fin        Inicio         Fin 

No 

Si 



Formato del Anexo 14 " Gastos desglosados del programa"

Pregunta 38

Nombre del 

Programa:

Verificación y Vigilancia de 

los Derechos del 

Consumidor Plasmados en 

la Ley Federal de Protección 

al Consumidor

Modalidad: G

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: PROFECO

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2012-2013

Gastos en Operación Presupuesto Real Diferencia Para el desglose de gastos se deben considerar los siguientes conceptos:

Directos ND

a)     Gastos en Operación:

a.     Directos: 

Indirectos ND
                                          i.    Gasto derivado de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población

atendida. Considere capítulos 2000 y/o 3000.

                                         ii.    Gasto en personal para la realización del programa. Considere capítulo 1000.

Total 116,542,693.00$                                           
b.    Indirectos: permiten aumentar la eficiencia; forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,

capacitación y/o evaluación. Considere capítulos 2000 y/o 3000.

Servicios Personales Presupuesto Real Diferencia

216,913,569.00$                                           

b)    Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para

entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de

los capítulos 2000 y/o 3000.

c)     Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es

superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ejemplo: terrenos, construcción,

equipamiento, inversiones complementarias).

Gasto en capital Presupuesto Real Diferencia

ND

Gasto unitario Presupuesto Real Diferencia

Total 333,456,262.00$                                           

ND: No disponible

El programa no presenta la información desglosada

Presupuesto 2012



Pregunta 41

Nombre del Programa:
Verificación y Vigilancia de los Derechos del Consumidor Plasmados en la Ley 

Federal de Protección al Consumidor

Modalidad: G

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: PROFECO

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2012-2013

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador
Frecuencia de 

Medición

Meta

(2012)

Valor alcanzado

(2012)

Avance

(%)
Justificación

Fin Indice de Efectividad en la protección y promoción de los derechos del consumidor Anual 9.96 9.94 99.8

Propósito Porcentaje de municipios en los que se realizan acciones de verificación y vigilancia Trimestral 50.02 98.4 196.7

Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales Trimestral 100 103.49 103.5

Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados Semestral 71.2 81.92 115.1

Porcentaje de información comercial analizada con cumplimiento* Mensual 40 34.11

Oportunidad en la elaboración de estudios de calidad Trimestral 100 145.83 145.83

Porcentaje de eficacia y legalidad de las resoluciones en materia de combustibles* Trimestral 25 50

Porcentaje de atención a las solicitudes de análisis y/o asesoría y/o capacitación en 

información comercial Trimestral 90 58.17 64.6

Actividad Porcentaje de instrumentos de medición ajustados por calibración * Mensual 80 99.49

Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial Mensual 100 113.2 113.2

Porcentaje de oportunidad en la emisión de acuerdos en materia de combustibles* Mensual 100 100

Porcentaje de localidades con alta concentración poblacional que cuentan con 

verificaciones a proveedores de combustible*
Trimestral 90.06 51.38

Porcentaje de informes de prueba del laboratorio (servicio externo) Mensual 100 100 100

Porcentaje de visitas de verificación de normas oficiales mexicanas 100 94.6 94.6

Porcentaje de cobertura de capacitación al personal que participa en el PIL en materia de 

combustibles*
Trimestral 100 35.29

Porcentaje de visitas de verificación de metrología Mensual 100 97.93 97.93

Porcentaje de atención de denuncias en contra de establecimientos comerciales* Mensual 80 61.31

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

Componente



Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio Mensual 100 78.83 78.8

Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas 

LP en vía pública Mensual 100 71.34 71.3

* Indicador creado en 2013, valor reportado abril de 2013.



ANEXO 16 

“Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población 

Atendida” 

El Programa G 003 Verificación y Vigilancia de los derechos del consumidor 

plasmados en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), no cuenta 

con una encuesta de Satisfacción a la Población Atendida. 



Nombre del Programa:

Verificación y Vigilancia de los 

Derechos del Consumidor 

Plasmados en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor

Modalidad: G 003

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: PROFECO

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2012-2013

Tema de evaluación: Diseño
Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o amenaza
Referencia (Pregunta) Recomendación 

Diseño 

Se tiene identificado el problema que justifica

la intervención pública mediante un Árbol de

Problemas y de Soluciones.

1 No aplica

Diseño 

El Programa G 003 se complementa y tiene

coincidencias con otros programas federales,

que le permiten mejorar su intervención

pública.

13 No aplica

Diseño 

El Programa tiene información confiable y está

sistematizada (varificaciones, calibraciones y

atención a denuncias de los consumidores), lo

que permitiría realizar un diagnóstico sobre los

principales problemas de operación y

desempeño institucional.

22 No aplica

Operación

El Programa cuenta con los mecanismos para 

dar seguimiento a la ejecución de las acciones 

de verificación, calibraciones, análisis, asesoría 

y capacitación. Dichos mecanismos identifican 

si las acciones se realizan acorde a la 

normatividad; y están sistematizados.

35 No aplica

Operación

La aplicaciones informáticas que utiliza el

Programa G003, tienen información confiable y

validada, se establece su periodicidad y las

fechas límites para la captura de información,

se proporciona información al personal

involucrado y no existe discrepancia entre la

información de las aplicaciones.

40 No aplica

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

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

Fortalezas 

Debilidades 



Diseño

La definición del problema del Programa no

tiene un plazo de actualización y se presentan

inconsistencias entre el arbol de problemas,

soluciones y la MIR. Tampoco se tiene una

cuantificación, características y ubicación

territorial del área de enfoque que presenta el

problema.

1, 2 y 3

Con el propósito de tener mayores elementos para la definición

del problema, se recomienda determinar los plazos para la

revisión del problema; así como hacer una revisión de las

causas y efectos, para que los factores críticos se homogenicen,

ya que existen problemas metodológicos en la construcción del

Árbol de Problemas. Además, es necesario la elaboración de un

reporte anual que actualice el problema que dio origen a la

intervención a través de un diagnóstico más detallado que

contemple datos actualizados y una estimación del área de

enfoque objetivo. Aunado a lo anterior, se debe realizar un

diagnóstico que sirva de sustento teórico y de evidencia

empírica que determine el impacto del Programa G 003.

Diseño

No existe una periodicidad fija para actualizar y

depurar los padrones de establecimientos

comerciales y estaciones de servicio. Además,

no existe un padrón de vehículos repartidores

de Gas L.P. y de instrumentos de medición de

los proveedores. 

8

Para contar con padrones actualizados y depurados, se

recomienda establecer convenios con las cámaras de comercio

en las entidades federativas, las tesorerías estatales y

municipales y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para

determinar de forma tal que se puedan establecer mecanismos

de actualización y depuración del padrón de establecimientos

comerciales. En el caso de las estaciones de servicio, deberá

determinarse un periodo para su actualización. Por otra parte, el

padrón de vehículos repartidores de Gas L.P., es necesario

contar con un padrón de vehículos repartidores de Gas L.P. y de

instrumentos de medición que permita conocer el universo, con

el propósito de realizar una mejor programación total de

vehículos susceptibles de ser verificados y de los instrumentos

que deberán ser calibrados.

Diseño
Las metas no están orientadas al desempeño

institucional
12

Se deberán construir las metas incorporando una metodología

que incluya los recursos humanos, materiales y financieros del

programa, para poder medir el desempeño institucional.

Planeación y Orientación a Resultados

El Programa no tiene un plan estratégico de

mediano y largo plazo. Tampoco cuenta con un 

plan anual de trabajo propio

14 y 15

Para realizar una planeación a mediano y largo plazo, se sugiere

realizar un plan estratégico, que incluya una metodología y

procedimientos estandarizados que sea como resultado de un

ejercicio de planeación institucionalizado, en el que se

incoporporen indicadores claros que permitan medir el

desempeño del Programa. También se deberá elaborar un plan

anual de trabajo a nivel central y estatal que contengan metas

que permitan medir el grado de cumplimiento de sus objetivos

estratégicos.

Diseño

No existe una alineación directa entre el

Propósito del Programa G 003 Verificación y

Vigilancia de los derechos del consumidor 

4

Para medir el cumplimiento de los objetivos del Programa G

003, se deberá incorporar, en el próximo Programa Sectorial de

Economía 2013-2018, un indicador que refleje la intervención de 

Diseño

El programa no tiene definidas las áreas de

enfoque (potencial y objetivo), ni tampoco

están cuantificadas, ni cuentan con una 

7

Es urgente definir las áreas de enfoque (potencial y objetivo),

así como cuantificarlas mediante una metodología que sea

acorde a la definición del problema, de acuerdo a los 



Cobertura y focalización

No se tiene en el Programa una estimación

geográfica del área de enfoque, con un mayor

desglose que el de entidad federativa

(municipios y si es posible de las áreas

urbanas más importantes). 

23

Con el objeto de poder hacer la programación de las

verificaciones y calibraciones, se considera indispensable tener

información con un mayor nivel de desagregación que el de

entidad federativa, que se puede obtener de los Censos

Económicos y el Sistema de Información Empresarial de la

Secretaría de Economía.

Cobertura y focalización

No se hacen verificaciones a todas las Normas

Oficiales Mexicanas (NOM´s) que son facultad

de supervisar de PROFECO, inclusive a las

NOM´s que se tiene la obligatoriedad de

verificar en los Programas Especiales de la

Subprocuraduría de Verificación, tampoco se

atienden todas las denuncias de los

consumidores, y las que se atienden, gran

parte de ellas se no se hace conforme a los

peridodos establecidos en sus documentos

normativos. La misma situación se presenta

con las solicitudes de calibración.

25

Es necesario revisar los procesos y procedimientos de la

Subprocuraduría de Verificación, debido a que no se están

atendiedo las denuncias y solicitudes de calibración conforme a

los tiempos establecidos en los manuales; esto tendría el

propósito de identificar los cuellos de botella, la insuficiencia de

recursos, así como la solución a la problemática.

Operación 

Insuficientes criterios de elegibilidad para la

selección de los proveedores a verificar en la

Dirección General de Verificación y Vigilancia.

30

Los criterios para la selección de los proveedores a verificar

deben inlcuirse aspectos de transparencia, geográficos, de

cobertura, eficiencia de recursos y estadísticos.

Operación 

Insuficientes controles internos del Programa,

que permitan determinar el grado de

conocimiento de los operadores en cuanto a la

artículos de la Ley Federal de Protección al

Consumidor, la Ley Federal de Metrología y

Normalización, los manuales de

procedimientos y las Normas Oficiales

Mexicanas (NOM´s).

31

Para tener evidencias del grado de conocimiento de la

normatividad, los manuales de procedimientos y las NOM´s, se

sugiere realizar examenes periódicos a los operadores del

Programa, así como revisar las órdenes y actas de verificación,

con el objeto de indentificar áreas de oportunidad para corregir

errores en las visitas de verificación a los proveedores.

Operación

La mayoría de la proporción de los juicios de

nulidad, que interponen los particulares en

contra de las resoluciones administrativas de

PROFECO, ante un Tribunal Federal de lo

Contencioso Administrativo, son perdidos por

las direcciones generales de verificación.

34

Se requiere un diagnóstico sobre las principales razones de que

existen resoluciones administrativas del Tribunal Federal de lo

Contencioso Administrativo en contra de PROFECO, con el

propósito de corregir los errores que incurren en los

procedimientos de las verificaciones las delegaciones,

subdelegaciones y direcciones generales de la PROFECO. 

Operación

Existen algunos retrasos en la transferencia de

recursos a las áreas de verificación de las

delegaciones y subdelegaciones de la

PROFECO; lo que no permite la entrega de

viáticos, pasajes, mantenimiento de los

vehículos que se utilizan para hacer

verificaciones, notificaciones; esto genera

incumplimientos en las metas de verificación, y

por ende, al no cumplir con la programación de

las verificaciones y las solicitudes de

calibración, pudieran generarse prácticas

abusivas de los proveedores hacia los

consumidores.

37

Identificar las causas de los retrasos en la entrega de recursos a

las áreas operativas, para poder cumplir con las metas en

verificaciones y solicitudes de calibración, principalmente con

esta última que es la que genera recursos propios a la

PROFECO.



Operación

El programa no hace una cuantificación de los

gastos de operación, divididos en directos e

indirectos. Tampoco se cuantifica e identifica

los gastos de mantenimiento y de capital.

38

Con el propósito de llevar mayores controles y hacer más

eficiente al Programa, se sugiere cuantificar los gastos de

operación (directos e indirectos) y cuantificar los gastos de

mantenimiento y de capital.

Operación

Los documentos más importantes del

Programa, sobre transparencia y rendición de

cuentas, están disponible, aunque no se

encuentran a tres clics. Además, el Programa

tiene modificaciones de respuesta a partir de

recursos de revisión presentados ante el IFAI.  

42

Se recomienda incorporar un acceso (link) desde la página de

inicio de la institución, para difundir los indicadores de gestión,

estratégicos, las acciones referentes a la rendición de cuentas y

transparencia del Programa. 

Percepción del Área de Enfoque

El Programa no mide el grado de satisfacción

de los consumidores que realizan una

denuncia, ni de los proveedores que solicitan

los servicios de calibración de la PROFECO, ni

tampoco de las visitas de verificación que se

realizan a los proveedores; aunque se aplican

encuestas a las empresas que requieren los

servicios externos de parámetros de calidad,

análisis, asesorías y capacitación en

información comercial, se debe incorporar una

metodología que incluya un marco muestral

para que sea representativa de los clientes

externos.

43

Para medir el desempeño institucional, se recomienda construir

la línea base de los indicadores de la MIR, que se sustente en

una metodología que permita evaluar los resultados del

Programa. También es necesario redefinir los indicadores del

Fin y Propósito que no miden el desempeño de la institución, ni

tampoco la contribución a las metas del Programa Sectorial.

Medición de Resultados 

No existen evidencias de cómo se

construyeron las líneas de base de los

indicadores de la MIR. Además, en los

indicadores de Fin y Propósito de la MIR no

miden el cumplimiento de los objetivos del

Programa.

44

Para medir el desempeño institucional, se recomienda construir

la línea base de los indicadores de la MIR, que se sustente en

una metodología que permita evaluar los resultados del

Programa. También es necesario redefinir los indicadores del

Fin y Propósito que no miden el desempeño de la institución, ni

tampoco la contribución a las metas del Programa Sectorial.

Medición de Resultados 

El Programa G 003 no cuenta evaluaciones o

estudios con rigurosidad a nivel nacional o

internacional que muestren el impacto de

programas similares, ni tampoco se tienen

conclusiones o hallazgos como resultado de

evaluaciones de impacto.

44, 46, 47, 48, 49, 50 y 51
Para conocer los impactos y resultados de programas similares,

se sugiere realizar evaluaciones externas

Operación 

El presupuesto del Programa G003 ha tenido

recortes presupuestales en los años anteriores,

lo que impide que pueda mejorar la cobertura

del área de enfoque objetivo. 

39

Gestionar mayores recursos para el Programa, así como buscar

mayores recursos propios mediante las calibraciones realizadas

a los proveedores, que es la única fuente de ingresos propios de

la institución.

Medición de Resultados Falta de una evaluación externa de procesos. 20

La evaluación de procesos permitirá conocer el nivel de

satisfacción de las áreas de enfoque objetivo (verificaciones,

atención de denuncias y solicitudes de calibración) y en los

procedimientos que se siguen para la realización de

verificaciones y calibraciones. En este sentido, se sugiere la

evaluación de procesos, ya que permitirá conocer los procesos

necesarios y la atención a tiempos de respuesta.  

Amenanzas 

Oportunidades



ANEXO 18 

“Comparación con los Resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados anterior” 

 

El Programa G 003 Verificación y Vigilancia de los derechos del consumidor 

plasmados en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), no fue 

sujeto a la Evaluación de Consistencia y Resultados 2008-2009. 



Nombre del Programa:

Verificación y Vigilancia de los Derechos del 

Consumidor Plasmados en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor

Modalidad: G 003

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: PROFECO

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2012-2013

Tema Nivel Justificación

Diseño 1.3

El Programa G 003 necesita refinar su metodología de identificación del

problema y definir los plazos para la revisión del diagnóstico. Además, es

necesario incorporar un indicador y una meta en la vinculación con el que

será el Programa Sectorial de Economía 2013-2018 y el Propósito de la MIR.

También no existen mecanismos de depuración y actualización de los

padrones de las áreas de enfoque atendidas. 

Planeación y Orientación 

a Resultados
1.1

No se tiene un plan estratégico a largo y mediano plazo, tampoco existe un

programa anual de trabajo. Además, el bajo nivel que obtuvo el Programa G

003 se relaciona a que no se han realizado evaluaciones externas.

Cobertura y Focalización 4.0

Las metas de cobertura del Programa G 003 no abarcan horizontes de

mediano y largo plazo. Además, es necesario realizar una estimación

geográfica del área de enfoque, con un mayor desglose que el de entidad

federativa (municipio y de las principales área urbanas del país); también es

prioritario tener una metodología de cálculo de las metas

Operación 2.6

El Programa G 003 tiene identificados sus procesos claves, aunque se debe

hacer un diagnóstico de las razones por las que no se atienden las

denuncias de los consumidores y las solicitudes de calibración, así como las

denuncias y calibraciones atendidas, muchas de ellas no se realizan en los

tiempos establecidos en su normatividad, por lo que se recomienda una

evaluación de procesos. Por otra parte, en las verificaciones a

establecimientos comerciales, se necesitan incorporar criterios para la

selección de las verificaciones a proveedores. Además, se necesitan

mayores criterios de transparencia, geográficos, eficiencia de los recursos y

estadísticos.

Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"
VII. Conclusiones



Percepción del Área 

Enfoque Atendida
1.0

No se realizan encuestas de satisfacción al área de enfoque atendida en la

atención a denuncias, solicitudes de calibración y visita de verificación a

proveedores, que tenga representatividad con una metodología estadística.

Resultados 0.3

El bajo nivel obtenido se debe a que no se han realizado evaluaciones

externas de impacto, ni comparativos con otros programas y experiencias

similares a nivel internacional. También se debe revisar los indicadores de

Fin y Propósito porque no explican el cumplimiento del objetivo sectorial.

Valoración Final 1.7

En el promedio final se considera que impactó negativamente, los apartados

de la planeación y orientación a resultados, percepción del área de enfoque

atendida y resultados.  



Nombre de la instancia 

evaluadora:
FONDICT-UAEM

Nombre del coordinador de la 

evaluación:
Mtro. Jorge Mario Soto Romero

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de  

dar seguimiento a la evaluación:

PROFECO SE

Dirección General de Planeación y 

Evaluación

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación:

Lic. Emerit Sekely del Rivero

Forma de contratación de la 

instacia evaluadora:
Adjudicación Directa

Costo total de la evaluación: $550,000.00 M.N

Fuente de financiamiento: Recursos fiscales

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

Datos Generales


