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1. Introducción 
 

El objetivo general de la presente evaluación es realizar un análisis sistemático, mediante 

trabajo de campo y de gabinete, sobre la operación del programa “E005: Prevenir y 

corregir prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre proveedores y 

consumidores” coordinado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con 

la finalidad de conocer cómo sus procesos (traducidos en sus componentes) conducen al 

logro de la meta a nivel propósito, así como detectar los problemas operativos a los que 

se enfrenta y las buenas prácticas que se realizan, de manera que se puedan emitir 

recomendaciones que permitan mejorar su gestión.  

Los objetivos específicos que se consideran, de acuerdo con los términos de referencia 

del CONEVAL, son los siguientes:  

• Describir la operación del programa, por medio de sus procesos operativos, en los 

distintos órdenes de gobierno en los que se llevan a cabo; 

• Detectar aquellos procesos operativos en los cuales se estén presentando fallas 

que afecten en alguna medida, el desempeño eficaz del programa; 

• Identificar en qué medida los procesos operativos de los programas son eficaces y 

suficientes; 

• Identificar en qué medida y de qué manera los instrumentos normativos de la 

operación de los programas son adecuados para lograr los objetivos planteados; 

• Identificar y describir los problemas que obstaculizan la operación de los 

programas, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad 

de operación de los mismos; 

• Determinar los factores principales que permitan obtener elementos para definir la 

readecuación de los instrumentos normativos de la operación del programa y, 

• Elaborar recomendaciones específicas para que el programa ponga en operación, 

o mejore, sistemas de monitoreo de procesos1  internos que le permitan detectar 

                                                           
1
Se entiende por “sistema de monitoreo de procesos” aquellos procedimientos internos de generación y 

circulación de información sobre la realización de procesos y sus problemas, así como de toma de decisiones 
sobre los mismos con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia globales del programa. 



  

las áreas de oportunidad para la mejora de sus procesos, con el fin de alcanzar 

sus objetivos de manera más eficaz y eficiente. 

El análisis de la evaluación de procesos considera cinco componentes para el logro de los 

siguientes objetivos: 

i. Descripción de la operación del programa; 

ii. Descripción de los procesos del programa; 

iii. Identificación y clasificación de los procesos; 

iv. Análisis y medición de atributos de los procesos, y 

v. Análisis global de la operación del programa. 

Finalmente, se plantean una serie de conclusiones y un apartado de recomendaciones 

que se derivarán de los principales resultados de la evaluación y se incluirá un proyecto 

de implementación, que considera los siguientes elementos: 

- Breve análisis de la viabilidad de la implementación; 

- Principal(es) responsable(s) de la implementación; 

- Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo, y 

- El punto de comparación entre la situación actual y el resultado que se espera 

obtener con la implementación de la recomendación. 

 

 

  



  

2. Descripción del programa y de su operación 

I. Descripción de las principales características del programa 

 

La PROFECO es la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, 

prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. La misión es “Promover y 

proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la 

equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”2. La 

institución contempla dentro de su funcionamiento, los siguientes objetivos: 

- Proteger los derechos del consumidor 

- Promover los derechos del consumidos 

- Fomentar una cultura de consumo inteligente 

- Procurar la equidad en las relaciones de consumo 

- Procurar la seguridad jurídica en las relaciones de consumo 

- Hacer eficiente el desempeño institucional 

Actualmente, la PROFECO trabaja para consolidar una nueva cultura de consumo y en 

ese marco aparece el Programa “E 005: Prevenir y corregir prácticas abusivas en las 

relaciones de consumo entre proveedores y consumidores”. El Programa se encuentra 

basado en cinco Procesos: 1) consultas y conciliación, 2) Asesoría y análisis en materia 

de contratos de adhesión, 3) Atención a denuncias del RPC, 4) Arbitraje y Certeza 

Jurídica y 5) Contencioso administrativo.  

El cumplimiento del Programa se lleva a cabo con el apoyo de una estructura 

organizacional integrada por Órganos centrales (oficinas centrales) y Delegaciones 

estatales. Particularmente, el Programa compete a las áreas de la Subprocuraduría de 

Servicios, y en menor medida, a la Subprocuraduría Jurídica. Para fines de esta 

evaluación, sólo se consideraron las áreas mencionadas de las cuales a continuación se 

detallan sus funciones, obtenidas de los manuales específicos de organización, así como 

del trabajo de campo.    

                                                           
2
 Véase en el portal electrónico de la PROFECO. 



  

En términos generales, en el siguiente cuadro aparecen los procesos, sus procedimientos 

y el nivel de acción en el que tienen lugar. 

Cuadro 1. Organización del programa 

 

 

i. Subprocuraduría de Servicios 

La Subprocuraduría de Servicios tiene como objetivo principal procurar la solución de las 

diferencias entre consumidores y proveedores, a través de los procedimientos 

establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que esta Ley se perfila 

como uno de los principales elementos normativos vigentes que regulan al programa 

evaluado. Entre las principales atribuciones de la Subprocuraduría de Servicios se 

encuentra la relacionada a la vigilancia y control de los procedimientos de conciliación, 

arbitraje y por infracciones a la Ley, dentro de la competencia de las unidades 

administrativas que se le adscriban. Asimismo, es responsable de llevar el Registro 

Público de Contratos de Adhesión en el que se inscriben los contratos tanto de carácter 

obligatorio como en materia inmobiliaria, cuyo espectro de proveedores comprende a 

fraccionadores y constructores, así como a los intermediarios o promotores inmobiliarios. 



  

Adicionalmente, es responsable de vigilar el esquema de comercialización de bienes 

muebles e inmuebles denominado autofinanciamiento. Igualmente, lleva a cabo las 

actividades relacionadas con el Registro Público de Consumidores que no deseen que su 

información sea utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como aquéllas 

relacionadas con el monitoreo y evaluación de la publicidad relativa a bienes, productos y 

servicios que se difunda por cualquier medio de comunicación y ordenar, en su caso, la 

suspensión y corrección de aquélla que viole las disposiciones de la Ley. 

La labor preventiva está dirigida a los consumidores mediante la asesoría y orientación 

brindada por diferentes medios (teléfono, fax, correo electrónico, etc.). De esta manera, 

colabora con los esfuerzos de la PROFECO para convertir a la educación para el 

consumo en la herramienta fundamental de su política de protección al consumidor. 

La Subprocuraduría de Servicios está presente prácticamente en todo el territorio 

nacional, ya que en cada una de las Delegaciones y Subdelegaciones de PROFECO 

existen unidades administrativas que, como una extensión de la misma, brindan los 

servicios al público en general. De esta manera, la cobertura y focalización del programa 

abarca a las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. 

Por otra parte, la Subprocuraduría debe supervisar que la operación de las Delegaciones 

y Subdelegaciones se lleve a cabo conforme a los programas y la normatividad que 

correspondan a su competencia; así como proporcionar asesoría, resolver consultas y 

orientar a los consumidores y proveedores respecto a sus derechos y obligaciones. 

Adicionalmente, es competencia de la Subprocuraduría proponer, difundir, promover, 

aplicar, evaluar y supervisar la normatividad que esté relacionada con su quehacer 

cotidiano. 

Finalmente, dentro de las funciones de la Subprocuraduría, se encuentra la de establecer, 

validar y autorizar los indicadores estratégicos y/o de gestión en materia de su 

competencia; así como adoptar las medidas pertinentes para su cumplimiento. 

ii. Subprocuraduría Jurídica 

La Subprocuraduría Jurídica tiene a su cargo, básicamente, la representación legal de la 

Procuraduría en asuntos judiciales, contencioso-administrativo y laborales. Asimismo, le 

corresponde coordinar la consultoría jurídica que se proporciona en la Institución, así 



  

como lo relativo a la revisión y validación de los contratos y convenios en los que la 

misma es parte. 

En particular para esta evaluación de procesos, resulta importante el hecho de que es la 

Subprocuraduría Jurídica la que cuenta con la atribución legal para ejercitar las acciones 

de grupo ante los órganos jurisdiccionales que correspondan, ya que dicho procedimiento 

es de especial interés para la evaluación. 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 

de la LFPC, así, en dicho procedimiento la PROFECO representa a los consumidores a 

fin de que se reparen en la vía incidental, dichos daños o perjuicios. Las demandas 

presentadas por la PROFECO, ante la autoridad competente, se substanciarán de 

conformidad con lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código 

Civil Federal, dada la naturaleza de resarcimiento de daños y perjuicios derivados de 

hechos ilícitos (no necesariamente delictivos). 

 

II. Descripción de la operación del programa 

 

Para efectos de describir la operación del programa, la cual se muestra en el siguiente 

diagrama, se describirán las actividades que se realizan en cada una de las Direcciones 

Generales que componen dos de las tres Subprocuradurías de la PROFECO. Asimismo, 

esta información se encuentra resumida en el Anexo II. 

 



  

Diagrama 1. Diagrama del Programa 

 

La Subprocuraduría de Servicios, se compone por tres direcciones generales: 

i. Dirección General de Quejas y Conciliación (DGQC) 

El objetivo de la DGQC radica en informar, orientar y asesorar a los particulares respecto 

de sus derechos y obligaciones en las relaciones de consumo; promover, proteger y 

conciliar los derechos de los consumidores, con la finalidad de garantizar equidad, certeza 

y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. De esta forma, 

entre sus principales atribuciones se encuentra la atención de las reclamaciones 3 

presentadas ante ella por los consumidores insatisfechos con los bienes o servicios 

adquiridos de los proveedores. Para la atención de las reclamaciones o quejas, esta 

Dirección General lleva a cabo el procedimiento de conciliación, que como su nombre lo 

indica, tiene como propósito la conciliación o solución de las diferencias entre 

consumidores y proveedores. Durante este procedimiento se tiene presente como objetivo 

                                                           
3
 Una queja tiene lugar cuando algún proveedor o prestador de servicios no respeta precio, cantidades, 

plazos, términos, entregas, condiciones, modalidades, características, garantías, intereses y demás 
compromisos referentes a la operación celebrada en forma verbal o escrita. 
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primordial proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad en la relación entre 

consumidor y proveedor. Este procedimiento de conciliación se rige por normas flexibles 

que, sin dejar de tutelar los derechos del consumidor, permiten alcanzar soluciones 

rápidas y sin el desembolso de cantidad alguna por el pago de honorarios de 

representación legal o por cualquier otro concepto. 

También esta misma Dirección General brinda orientación y asesoría a los consumidores. 

La asesoría se brinda de manera directa y personalizada en caso de que el consumidor 

acuda a las instalaciones de las Delegaciones, Subdelegaciones o del Centro Integral de 

Servicios (CIS); pero, adicionalmente, cualquier consumidor puede obtener asesoría a 

través de distintos medios a su alcance como el teléfono, fax e Internet. Es destacada la 

labor que esta Dirección General realiza a través del denominado “Teléfono del 

Consumidor”, en el que el público en general puede obtener información sobre el 

comportamiento de los distintos proveedores de bienes o servicios, la calidad de los 

productos y servicios que se expiden, los precios de los mismos, etcétera. 

La estructura organizacional de la DGQC consta de tres direcciones con sus respectivos 

departamentos: 1) Dirección de Asesoría e Información (Departamento de Información y 

Asesoría, Departamento de Teléfono del Consumidor); 2) Dirección de Conciliación y 

Programas Especiales (Departamento de Conciliación y Supervisión, Departamento de 

Conciliación a Residentes en el Extranjero, Departamento de Atención a Proveedores); 3) 

Dirección de Concilianet (Departamento de Conciliación Vía Fax, Departamento de 

Conciliación Vía Telefónica, Departamento de Conciliación y Supervisión, Departamento 

de Concilianet). 

A continuación se puntualiza cómo se llevan a cabo los principales servicios otorgados 

por esta Dirección General: 

El servicio denominado Teléfono del Consumidor, con más de treinta años en 

funcionamiento, tiene como objetivo orientar al consumidor en sus compras diarias; 

asimismo, se encarga de atender y resolver las necesidades de información del 

consumidor y proveedor mediante orientación y asesoría vía telefónica. Así, el Teléfono 

del Consumidor brinda servicios útiles y gratuitos como: 1) Comparativos de precios; 2) 

Estudios de calidad realizados por el Laboratorio PROFECO; 3) Denuncias4 para informar 

                                                           
4
 Se puede presentar una denuncia cuando se tenga conocimiento de un proveedor abusivo o que realiza 

acciones que pueden afectar a cualquier consumidor. Cabe mencionar que se puede presentar una denuncia 



  

quiénes son los proveedores que afectan a las comunidades; 4) Tecnología Doméstica; 5) 

Información acerca de la Delegación más cercana al domicilio del consumidor; 6) 

Comportamiento comercial acerca de los diversos proveedores. 

En 2008 se incorporó el Programa de Citas por Teléfono (Procitel), que tiene como 

finalidad que el consumidor no pierda tiempo al solicitar un servicio de la PROFECO, 

mediante la programación de citas vía telefónica para que los consumidores se presenten 

en la Delegación más cercana. En el Procitel el consumidor puede consultar su caso con 

un asesor de la PROFECO; éste le dirá si su caso es competencia de la misma, y dará 

una lista de documentos que deberá presentar, además de acordar la fecha, hora y lugar 

en el que el consumidor debe presentarse. 

En temporada alta las llamadas telefónicas diarias pueden ascender a 3,200. Las 

llamadas recibidas son registradas en el sistema para asignarles un número de solicitud, 

posteriormente, son atendidas o remitidas a otra instancia (en caso de ser ajenas a la 

PROFECO). En caso de ser competencia de la PROFECO se clasifican de acuerdo al tipo 

de solicitud: si es asesoría, información o denuncia; si fuera el último caso se turna al área 

competente de la PROFECO, indicándole el procedimiento para denuncia o queja. El 

programa cuenta con un mecanismo de supervisión que se encarga de monitorear al 

personal mediante un muestreo aleatorio y se realizan 3 grabaciones al mes para medir 

parte de su desempeño. Asimismo, se aplica una encuesta a usuarios con base en la 

Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) y diariamente se supervisa el funcionamiento del 

equipo de trabajo, sistema y monitoreo. Sin embargo, existen algunas trabas para el buen 

desempeño de este servicio, las cuales se relacionan con el flujo de información (errores 

de captura), la falta de información actualizada, la lentitud del Sistema Integral de 

Información y Procesos (SIIP), las desconexiones, la falta de información por parte de 

ciertas áreas de la PROFECO, la falta de registro de la supervisión del agente en sitio, 

etcétera. 

El servicio de Asesoría Jurídica Personal se inicia cuando el Consumidor/Proveedor 

solicita asesoría y toma turno de entrada en el Centro Integral de Servicios,  

posteriormente se registra en el SIIP y se  le asigna un número de solicitud. De esta 

forma, se determina si es o no competencia de la PROFECO, si no lo es se le brinda 

                                                                                                                                                                                 
aunque el denunciante no sea afectado directamente. Además, no existe la obligación de presentar pruebas 
de las operaciones denunciadas, ni a proporcionar datos personales, únicamente se tiene que proporcionar la 
información que permita identificar al proveedor denunciado.  
 



  

asesoría y se turna a la instancia competente. En caso de que sea competencia de la 

PROFECO se emite una papeleta que indica a qué Delegación PROFECO debe asistir, 

así como los documentos que deberá presentar para recibir la atención pertinente (cabe 

mencionar que los datos del Consumidor/Productor están protegidos por la Ley de 

Transparencia). El servicio de asesoría jurídica puede culminar en la interposición de una 

queja por parte del consumidor, aunque, claro, no sucede necesariamente, de tal forma 

que este servicio en algunos casos funge como un antecedente a la queja. 

El tiempo de espera para iniciar la atención es de un máximo de 15 minutos, en promedio 

se reciben de 30 a 35 solicitudes de asesoría al día, con un tiempo de atención máximo 

de 17 minutos y mínimo de 4 minutos. 

El mecanismo de supervisión de este programa consiste en dar seguimiento con base en 

lo establecido en la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC), el ingreso de ciudadanos se 

controla con números consecutivos de turno, y se registra el tiempo de entrada y salida 

del consumidor.  

Algunos obstáculos para el buen desempeño del servicio se presentan cuando el 

ciudadano se equivoca de fila o cuando acude a un área que no corresponde a su 

solicitud, en el CIS cuando no se levantan quejas, ante la falta  de sistema, al asignarle en 

la papeleta al consumidor una Delegación PROFECO que no le corresponde, al señalar 

documentación incompleta al consumidor para entregar en la Delegación que le 

corresponde o cuando el asesor plantea fundamentos jurídicos inexactos. 

Por otra parte, el servicio de Conciliación busca  que el consumidor obtenga la 

satisfacción de la queja, recuperar parcial o totalmente el monto reclamado, así como 

mantener a salvo sus derechos. La conciliación comienza cuando el consumidor con o sin 

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

solicitud en el sistema. A partir del registro, la queja se puede clasificar como personal o 

por escrito, en caso de que sea personal se le entrega en ese momento la notificación al 

consumidor. Posteriormente, se fija la fecha de audiencia de acuerdo a la agenda y se le 

notifica a las partes por medio de las Delegaciones o Subdelegaciones; si las partes 

involucradas se encuentran en el D.F. la audiencia se celebra en 2 o 3 semanas y si no es 

así la audiencia se celebra en 4 o 6 semanas. 



  

Al celebrarse la audiencia se puede llegar a una conciliación, lo que representaría el 

escenario deseable, sin embargo, puede que no se llegue a una conciliación debido a: 

 Que se desconozca lo que se puede ofrecer al consumidor. (En este caso se 

señala una segunda audiencia) 

 Que no se presente ninguna de las partes. 

 Que no se presente el consumidor. 

 Que no se presente el proveedor. 

 Que el proveedor se niegue a conciliar. 

 

En caso de que el consumidor o las dos partes no se presenten, el proceso de 

conciliación no procede. Por otra parte, en caso de que el proveedor no se presente, se 

inicia un Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL), a cargo de la Dirección General de 

Procedimientos (DGP), por lo que se culmina el proceso conciliatorio, dejando a salvo los 

derechos del consumidor. En el último caso, cuando el proveedor se niega a conciliar, se 

interpreta como una posible violación a la Ley, por lo que se puede iniciar un PIL, un 

proceso de arbitraje o un dictamen, procedimientos que quedan a cargo de la DGP, 

culminando, así, el proceso de conciliación.  

Adicionalmente, se puede conciliar por medio de internet, a través del servicio 

denominado “Concilianet”, el cual es un portal de internet que permite la resolución de los 

conflictos surgidos entre consumidores y proveedores de bienes y servicios. Este servicio 

abarca desde la presentación de la queja hasta el fin del procedimiento conciliatorio. Cabe 

mencionar que este servicio sólo se puede llevar a cabo con los proveedores que están 

adscritos a esta modalidad5. El proceso en Concilianet comienza al ingresar al sitio web, 

donde se obtiene un nombre de usuario (correo electrónico) y contraseña, en seguida se 

deben de proporcionar datos personales y una identificación oficial digitalizada, asimismo, 

                                                           
5

Los proveedores que se encuentran adscritos al Concilianet son: Aeroméxico, Comisión Federal de 
Electricidad, Dorians, Gas Natural de México, HP, LAN, Mabe, MaxiGas Natural, Mercado Libre, Mixup, Office 
Depot, Redpack, Sadasi, Saks, Sanborn's, Sears, Telcel y Volaris, además de la reciente incorporación de LG, 
Liverpool, Fábricas de Francia, Hypercable, Megacable, Grupo Metropolitano (el 1 de agosto de 2011) y 
Grupo Geo (el 15 de agosto de 2011). 
 
 



  

se requiere describir el motivo de la reclamación y anexar los documentos digitalizados 

que acrediten la relación de consumo. En 5 días hábiles el consumidor debe de recibir un 

correo electrónico por parte de la PROFECO, si la queja es procedente, se señalará día y 

hora para la audiencia de conciliación a través de Concilianet, que como en un chat, es 

una audiencia virtual en tiempo real entre el consumidor, el proveedor y la PROFECO. 

Posteriormente, terminada la conciliación, el consumidor podrá evaluar el servicio 

prestado. De esta forma, una de las ventajas de este servicio en línea es que el proceso 

se torna más eficiente, ya que no tiene la restricción de horario, funcionando las 24 horas 

del día de los 7 días de la semana; además, como ya se mencionaba, el consumidor no 

tiene que asistir a ninguna Delegación de la PROFECO para presentar la queja, ni 

comparecer a las audiencias, por lo que existe un ahorro de tiempo y dinero. 

Finalmente, cabe mencionar que la PROFECO protege los derechos de los consumidores 

no residentes dentro de la República Mexicana, independientemente de su nacionalidad, 

a través del Departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero (CARE), dicho 

departamento brinda gratuitamente asesoría, y de ser el caso, facilita procedimientos de 

conciliación entre las partes.  

ii. Dirección General de Procedimientos (DGP) 

Esta Dirección General, es la encargada de tramitar el procedimiento por infracciones a la 

Ley, en los casos en que el proveedor no cumpla con lo que ordena la Ley Federal de 

Protección al Consumidor (LFPC), no cumpla con las obligaciones pactadas en los 

convenios que ha negociado con los consumidores o no cumpla con las obligaciones que 

se le impusieron a través de un laudo. Cualquiera de estos actos u omisiones constituye 

una infracción a la Ley, y es castigada mediante la imposición de sanciones económicas 

con el fin de corregir dichas conductas. 

Por otra parte, la DGP es la encargada de sustanciar el procedimiento arbitral que 

constituye una oportunidad adicional de solución de diferencias entre consumidores y 

proveedores. Efectivamente, cuando a pesar del procedimiento conciliatorio las partes no 

consiguen encontrar una solución satisfactoria, pueden solicitar la intervención de la 

PROFECO como árbitro. En el procedimiento arbitral se procura el equilibrio procesal 

entre la partes a través de reglas sencillas y amigables. Este procedimiento es totalmente 

gratuito y no requiere que ninguna de las partes (consumidor o proveedor) se haga 

representar o asesorar por un abogado. Solamente cuando las partes requieran los 



  

servicios de un perito experto en la materia, deberán cubrir sus honorarios por partes 

iguales. El árbitro PROFECO, tramita el procedimiento arbitral hasta emitir un laudo, con 

el que resuelve las diferencias entre el consumidor y proveedor. También puede concluir 

el arbitraje sin emisión del laudo, ya que el consumidor y el proveedor pueden, en 

cualquier momento, celebrar un convenio que sea satisfactorio para ambos. 

Así, la DGP, puede imponer sanciones por incumplimientos a laudos arbitrales, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 128 de la LFPC; además, puede ordenar la 

suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios, con la finalidad de 

cumplir con las resoluciones de los procedimientos por infracciones a la LFPC en lo que 

se haya establecido esa sanción. Igualmente, puede condonar, reducir, modificar o 

conmutar las multas y demás sanciones, conforme a lo dispuesto en la LFPC y los 

criterios que determine el Procurador. 

En este sentido, cabe mencionar que una función de la DGP es la de recibir, endosar, 

entregar y transferir los billetes de depósito y demás valores consignados por las partes 

durante el desahogo de los procedimientos arbitrales y por infracciones a la LFPC. 

Por otra parte, cuando el proveedor se niega a conciliar con el consumidor, la DGP, es la 

encargada de emitir el dictamen a través del cual se cuantifica en cantidad líquida la 

obligación contractual incumplida a cargo del proveedor, es decir, el monto que el 

proveedor debería darle al consumidor afectado. Con el dictamen, que es un título no 

negociable a favor del consumidor, se puede acudir a los tribunales competentes de 

manera más ágil. 

Adicionalmente, se considera una bonificación que podrá ser desde un 20 por ciento 

hasta un 30 por ciento del monto de la obligación contractual que se determine en el 

dictamen, dependiendo de las cantidades que el consumidor hubiera entregado al 

proveedor por el bien, producto o servicio contratado, conforme a las siguientes reglas: 

a) En los casos en que el consumidor haya entregado la totalidad del monto de la 

operación al proveedor, la bonificación será del 30 por ciento del monto de la obligación 

que se determine en el dictamen.  

b) Cuando el consumidor hubiere entregado más del 50 por ciento de la totalidad del 

monto de la operación al proveedor, la bonificación será del 25 por ciento del monto de la 

obligación.  



  

c) En los supuestos en los que el consumidor hubiere entregado hasta el 50 por ciento de 

la totalidad del monto de la operación al proveedor, la bonificación será del 20 por ciento 

del monto de la obligación.  

d) En todos los demás casos, la bonificación correspondiente será del 20 por ciento del 

monto de la obligación.  

Resulta importante mencionar que el dictamen es independiente a que la PROFECO 

pueda tramitar el procedimiento correspondiente por infracciones a la ley e imponga 

sanciones al proveedor en los casos en que su conducta resulte violatoria de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

Adicionalmente, esta Dirección General puede tramitar y resolver las cancelaciones de 

registro de los contratos de adhesión a que se refiere el artículo 90 bis de la ley, en 

términos del artículo 123 de la misma. 

Por otra parte, la DGP realiza acciones para que los proveedores corrijan o suspendan la 

publicidad engañosa o abusiva que induzca al consumidor a error o confusión, en  ese 

caso se trataría de publicidad violatoria de las disposiciones de la LFPC o de otras leyes 

que le confieren competencia a la PROFECO, por tanto, la DGP puede imponer las 

sanciones correspondientes. Asimismo, la Dirección participa en la revisión de las Normas 

Oficiales Mexicanas, así como en el proceso de elaboración de las mismas. 

Para el desarrollo de las actividades competentes a la DGP, ésta, a su vez, se compone 

de tres direcciones con sus respectivos departamentos: 1) Dirección de Arbitraje y 

Resoluciones (Departamento de Arbitraje, Departamento de Resoluciones y 

Departamento de Supervisión de Resoluciones Delegacionales); 2) Dirección de 

Publicidad y Normas (Departamento de Publicidad y Departamento de Normas); 3) 

Dirección de Dictámenes (Departamento de Normatividad de Dictámenes, Departamento 

de Emisión de Dictámenes y Departamento de Dictámenes). 

iii. Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y 
Autofinanciamiento (DGCARA) 

El objetivo de la DGCARA consiste en planear, coordinar, controlar y evaluar las acciones 

derivadas de la operación del registro público de contratos de adhesión y del registro 

público de consumidores, que salvaguardan los derechos de los consumidores con la 

finalidad de que ejerzan sus derechos. 



  

La DGCARA es responsable del Registro Público de Contratos de Adhesión de la 

PROFECO, con lo cual contribuye a que las relaciones de consumo se lleven a cabo con 

equidad, certeza y seguridad jurídica. En dicho registro se inscriben los contratos de 

adhesión6 que se presentan para tal proceso, sea de manera obligatoria, cuando lo exige 

la Ley o una Norma Oficial Mexicana, o de manera voluntaria si así lo deciden los 

proveedores. La inscripción de los contratos se realiza luego de la revisión jurídica que se 

hace del clausulado del propio contrato. 

Así, la DGCARA debe atender las consultas de los interesados (consumidores, 

proveedores o autoridades) en materia de contratos de adhesión, con la finalidad de 

darles a conocer sus derechos y obligaciones, así como informar los requisitos para 

solicitar la revisión, registro, modificación de registro, aviso de adopción o baja de los 

modelos de contratos de adhesión y, en su caso, el estado que guarda su solicitud. En 

este sentido, esta Dirección General debe coordinar que el registro público de contratos 

de adhesión se encuentre actualizado, con el fin de que se proporcione información 

confiable. Además, la DGCARA debe de planear y determinar la normatividad para 

organizar y llevar el registro público de contratos de adhesión y supervisar su 

cumplimiento. 

Igualmente, la Dirección General tiene la función de elaborar y publicar en el Diario Oficial 

de la Federación modelos de contratos que pueden ser utilizados por los proveedores 

luego del aviso que hagan a la PROFECO. De esta manera, se evita el trámite de revisión 

jurídica.  

Adicionalmente al medio tradicional a través de ventanillas, existe el servicio denominado 

contratos de adhesión en línea (RCAL), a través de este servicio se puede presentar para 

su registro o modificación los contratos de adhesión obligatorios o voluntarios, que se 

desee comercializar con los consumidores de bienes o servicios. Con esta nueva 

modalidad, todo el trámite es a través de Internet, lo que resulta en múltiples beneficios 

para usted proveedor, ya que: se evitan costos de traslados, se evita entrega de 

documentación física, se facilita el seguimiento del trámite en línea (aun para el registro 

tradicional), además de que se reducen significativamente los tiempos de entrega del 

contrato. 

                                                           
6
 Un contrato de adhesión, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, es el documento 

elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones 
aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no 
contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. 



  

Otro ámbito de acción de la DGCARA es el de los esquemas de comercialización de 

bienes muebles e inmuebles denominado autofinanciamiento, en el que operan reglas 

nuevas a observar por las empresas dedicadas a esos esquemas. 

Desde el 2004, con base en reformas y adiciones a la LFPC, se empezó a promover un 

nuevo mecanismo de protección a los consumidores, consistente en que la Procuraduría 

Federal del Consumidor pueda llevar un registro público de consumidores (RPC) que no 

deseen recibir publicidad o que su información sea utilizada con fines mercadotécnicos o 

publicitarios. A pesar de que existen diversos medios a través de los cuales los 

consumidores pueden recibir publicidad, como parte de una primera etapa sólo se 

protegerá a los consumidores que no deseen ser molestados en su número telefónico. La 

inscripción o cancelación al RPC se hace por medio del número telefónico de dicho 

registro. Sólo podrán solicitar la inscripción o cancelación de números telefónicos (fijos y 

celulares) y fax de los que sea usuario, lo cual será gratuito. Por otra parte, la vigencia de 

la inscripción en el RPC será de tres años, pasando dicho tiempo se pude volver a 

inscribir. El número telefónico proporcionado por el consumidor será transmitido a los 

proveedores y empresas que así lo soliciten para que éstos depuren sus listas y evitar 

llamadas con fines mercadotécnicos. Aquellos proveedores o empresas que realicen 

llamadas a números inscritos en el RPC, podrán ser sujetos de sanción7 por cada una de 

las llamadas realizadas. Quedan excluidos del RPC las organizaciones políticas, 

entidades de beneficencia y encuestadores telefónicos, siempre que no publiciten bienes, 

productos o servicios. 

La organización de la DGCARA consiste en tres direcciones con sus respectivos 

departamentos: 1) Dirección de Contratos de Adhesión (Departamento de Asesoría, 

Departamento de Contratos de Adhesión, Departamento de Sector Tiempos 

Compartidos); 2) Dirección de Sectores (Departamento de Sector Inmobiliario, 

Departamento de Sector Automotriz, Departamento de Sector Autofinanciamiento); 3) 

Dirección de Registro Público de Consumidores (Departamento de Información, Análisis y 

Seguimiento, Departamento de Registro Público de Consumidores). 

Finalmente, el Buró Comercial de PROFECO es una herramienta que permite a cualquier 

persona, a través de internet, tener acceso a información de las quejas, procedimientos y 

contratos de adhesión registrados ante la Institución. Desde 2007, El Buró Comercial de 
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El proveedor podrá ser sujeto a una sanción por un monto de $381.30 a $1'220,141.12, misma que será 

impuesta por la Profeco con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 



  

PROFECO cuenta con información de los 450 proveedores con mayor número de quejas 

a nivel nacional. A partir de enero de 2009, se puede consultar el comportamiento 

comercial de todos los proveedores con quejas ante la Procuraduría. La información 

contenida en el Buró Comercial de PROFECO es solamente de carácter informativo y no 

constituye una certificación, garantía o reconocimiento a los proveedores ni tampoco a los 

bienes o servicios que comercializan. Esta información no puede ser utilizada por los 

proveedores con fines publicitarios o comerciales. La información se actualiza 

mensualmente y se publica los días 10 de cada mes. 

Por su parte la estructura de la Subprocuraduría Jurídica se compone de dos direcciones 

generales:  

iv. Dirección General Jurídica Consultiva (DGJC) 

La DGJC atiende las consultas de tipo legal y normativo que formulan las diversas 

unidades administrativas de la Procuraduría, así como aquellas que, sobre los asuntos de 

la competencia de ésta, le sean planteadas por terceros. Asimismo, tiene a su cargo la 

elaboración y revisión de diversos estudios, análisis y documentos jurídicos normativos, 

relacionados con las actividades de la Institución. La DGJC formula el dictamen jurídico 

de los lineamientos, acuerdos, circulares y demás documentos de la Procuraduría que se 

pretendan publicar en el Diario Oficial de la Federación y realiza los trámites 

correspondientes. 

Además, la DGJC participa como asesor en diversos comités institucionales y en los actos 

de adjudicación para la adquisición de bienes y contratación de servicios. 

Por otra parte, esta Dirección General funge como responsable de coordinar, instrumentar 

y vigilar el Registro de Personas Acreditadas a nivel de oficinas centrales; en este sentido, 

la DGJC recibe, analiza y, en su caso, aprueba las solicitudes correspondientes. 

La DGJC se compone de dos direcciones con sus respectivos departamentos: 1) 

Dirección de Contratos y Convenios Institucionales (Departamento de Contratos y 

Departamento de Convenios); 2) Dirección de lo Consultivo (Departamento de Normas y 

Proyectos Jurídicos y Departamento de Legislación y Consulta).  



  

v. Dirección General de lo Contencioso y de Recursos (DGCR) 

La DGCR interviene en la representación de la Institución en todos los procedimientos 

judiciales, contencioso-administrativos y laborales que correspondan. Asimismo, formula 

querellas y denuncias ante el Ministerio Público de hechos que pueden ser constitutivos 

de delitos y ejerce, ante las autoridades competentes, las acciones judiciales y 

administrativas necesarias para la defensa de los intereses de la Institución. 

Esta Dirección General sustancia los recursos de revisión que interponen en contra de las 

resoluciones dictadas por servidores públicos de las unidades administrativas centrales y 

elabora los proyectos de resolución que deban recaer a los mismos. 

Además, la DGCR emite lineamientos y criterios para el levantamiento de actas 

administrativas, constancias de hechos y la sustanciación y resolución de recursos de 

revisión. 

Por otra parte, esta Dirección General se encarga de autorizar el anteproyecto del 

programa de presupuesto para la óptima operación de las funciones de la unidad 

administrativa, así como autorizar el envío de los informes sobre el ejercicio del 

presupuesto, el avance en la ejecución de sus programas, además de la información 

contable y bancaria a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

Asimismo, cabe mencionar que, la DGCR otorga orientación a las Delegaciones en 

materia penal, laboral y fiscal. 

La DGCR se compone de tres direcciones con sus respectivos departamentos: 1) 

Dirección de lo Contencioso (Departamento de Juicios Fiscales Metropolitanos, 

Departamento de Juicios Fiscales Regionales y Departamento de Asuntos Penales); 2) 

Dirección de Recursos Administrativos (Departamento de Recursos por Verificación y 

Vigilancia y Departamento de Recursos por Servicios al Consumidor); 3) Dirección de 

Procesos (Departamento de Juicios de Amparo, Departamento de Trámites 

Administrativos ante Autoridades, Departamento de Asuntos Laborales y Departamento 

de Acciones de Grupo). 

Resulta importante resaltar que esta Dirección General, según su Manual Operativo,  es la 

encargada de ejercer ante los órganos jurisdiccionales que correspondan acciones de 

grupo en representación de los consumidores (en los términos del artículo 26 de la LFPC), 

evidentemente, encaminadas a proteger y defender los derechos de los mismos. Como ya 



  

se mencionaba, dichas acciones son importantes, ya que son una actividad que forma 

parte de los procesos a evaluar. Actualmente, existen 11 acciones de grupo vigentes en 

contra de los siguientes proveedores: 

1. Air Madrid, Líneas Aéreas, S.A.  

2. Líneas aéreas Azteca S.A. de C.V.  

3. Corporación Técnica de Urbanismo, S.A. de C.V. (CTU) 

4. Aero California, S.A. de C.V. 

5. Consorcio Aviaxsa, S.A. de C.V. 

6. Graciano y asociados, S.A. de C.V.  

7. Nokia de México, S.A. de C.V. 

8. Azcué Muebles, S.A. de C.V. 

9. Mupen, S.A. de C.V.  

10. Construcciones y Edificaciones Andha S.A. de C.V.  

11. Tú Casa Express, S.A. de C. V.8 

3. Descripción de los procesos del programa 

I. Consulta y Conciliación 

 

El proceso de Consulta y Conciliación está adscrito a la Dirección General de Quejas y 

Conciliación (DGQC), y tiene como finalidad resolver las diferencias existentes en las 

relaciones de consumo por medio de distintos servicios que ofrece la institución. Estos 

servicios son brindados entre las partes (proveedor y consumidor), y conforman  la 

intermediación que realiza la Procuraduría para garantizar la equidad en materia de 

consumo. 
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 Esta acción de grupo fue promovida en 2011. 



  

Para dicho proceso quedan inmiscuidos los siguientes procedimientos:1) Programar citas 

por teléfono; 2) Atender consultas en materia de consumo; 3) Recibir quejas en materia 

de consumo; 4) Sustanciar la conciliación inmediata, personal y foránea; 5) Sustanciar la 

conciliación a residentes en el extranjero; 6) Sustanciar la Conciliación a través de medios 

electrónicos.  

 

Parte del proceso radica en informar, orientar y asesorar a los particulares respecto de 

sus derechos y obligaciones en las relaciones de consumo; promover, proteger y conciliar 

los derechos de los consumidores, con la finalidad de garantizar equidad, certeza y 

seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. De esta forma, 

entre sus principales atribuciones, la DGQC cuenta con la atención a las reclamaciones 

presentadas ante ella por los consumidores insatisfechos con los bienes o servicios 

adquiridos de los proveedores. Para la atención de las reclamaciones o quejas, esta 

dirección general lleva a cabo el procedimiento de conciliación por distintos medios 

(Teléfono, personal, enlace, Internet etc.) 

 

La asesoría se brinda de manera directa y personalizada en caso de que el consumidor 

acuda a las instalaciones de las Delegaciones, Subdelegaciones o del Centro Integral de 

Servicios (CIS); pero, cualquier consumidor puede obtener asesoría a través de distintos 

medios a su disposición como es el servicio de Teléfono al Consumidor (Telcon). La 

orientación corresponde al servicio que se genera para brindar información y, en dado 

caso, para canalizar las quejas que presenta el consumidor, para que, en caso de que sea 

procedente, se pueda iniciar la intermediación por parte de la PROFECO vía el 

procedimiento de conciliación. Toda conciliación celebra distintas audiencias que pueden 

ser suspendidas o diferidas (como máximo en tres ocasiones) cuando  el conciliador lo 

considere pertinente, ya sea en virtud de poder generar un mejor acuerdo, o bien, que las 

partes reconsideren su posición dentro de una nueva audiencia. Dentro de las audiencias, 

se exhorta a las partes a generar un acuerdo que de satisfacción, resaltando los 

beneficios que se tienen al resolver la queja presentada y mantener, de este modo, la 

certeza y seguridad jurídica entre proveedores y consumidores. 

 

El procedimiento de conciliación es presentado como un servicio multiforme por su 

correspondencia en distintos mecanismos de acción, uno de tales se presenta bajo la 

forma de conciliación inmediata, al sustanciarse tanto telefónica, como domiciliariamente; 



  

asimismo, se hace mención al procedimiento de conciliación por medios electrónicos 

(Concilianet) y la conciliación foránea, que funciona con enlaces entre las distintas 

unidades administrativas. 

 

Toda Conciliación puede arrojar tres tipos de convenios: a) Ejecución inmediata (el 

proveedor cumple ese mismo día), b) Escrito de satisfacción de queja (el consumidor lo 

otorga cuando la ejecución de obligaciones es inmediata y sencilla); c) Convenio de 

ejecución futuro (el proveedor se obliga  a cumplir un acuerdo en los siguientes 5 días 

hábiles). Sin embargo, si no se logra conciliar, se exhorta a continuar con un 

procedimiento de arbitraje donde se designe a la Procuraduría como árbitro del ejercicio, 

previo al cierre de proceso de conciliación personal. En caso de que las partes no  

convengan en someterse a dicho procedimiento el conciliador deja a salvo derechos de 

ambas partes, mientras que si se infieren posibles infracciones a la Ley Federal de 

Protección al Consumidor (LFPC), se puede iniciar un Procedimiento por Infracción a la 

Ley (PIL), y se da remisión del expediente al área de resoluciones de las delegaciones, o 

a la Dirección General de Procedimientos, en el caso de las oficinas centrales. 

Igualmente, si la reclamación presentada implica una obligación cuantificable, el 

conciliador puede proporcionar un dictamen para que el consumidor haga valer sus 

derechos por otra vía. 

 

Para el alcance apropiado de los objetivos, la DGQC tiene una amplia comunicación 

dentro de ella, siendo ésta considerada por los operadores como eficiente. 

Adicionalmente, hay una comunicación extensa con las otras direcciones generales de la 

institución en vista de las necesidades para aportar información de los proveedores, o 

bien, por la vinculación de distintos procedimientos de otras direcciones con el proceso de 

Consultas y Conciliación. Sobresale en ello la comunicación con la Dirección General de 

Contratos de  Adhesión, Registros y Autofinanciamiento (DGCARA), debido a que los 

contratos de adhesión brindan información respectiva de los proveedores, y funcionan 

como un instrumento de apoyo para el procedimiento de conciliación; igualmente, con la 

Dirección General de Procedimientos (DGP) existe una vinculación que hace referencia a 

los PIL que derivan del procedimiento conciliatorio, así como por la sustanciación de 

dictámenes y la solicitud de arbitrajes. 

 



  

Las principales vías de comunicación que se establecen con otras instituciones 

gubernamentales están dirigidas hacia la 1) Secretaría de Economía (SE), para la 

solicitud de información y cuestiones sectoriales; 2) con la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL), con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y con el Institutito del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para el intercambio 

de información y como resultado de distintos convenios que sirven de fomento a la 

protección de los derechos de los consumidores; 3) con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría 

General de la Justicia del Distrito Federal (PGJDF), para la verificación y correspondencia 

del domicilio de los proveedores, así como con distintas instituciones que ayudan a hacer 

más eficiente el procedimiento de conciliación a residentes en el extranjero como son: la 

Secretaria de Turismo (SECTUR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), distintas 

embajadas que se ubican en el país, entre otras. 

 

Asimismo, se establece que hay una distinta comunicación con el pleno de las 

delegaciones, cuyo principal objetivo radica en tratar temas relacionados con 

capacitación, proporción de material por parte de oficinas centrales, y la unificación de 

criterios y lineamientos aplicables en conciliación, asesorías, y recepción de quejas. 

 

Dentro de las operaciones que vinculan a la DGQC con las delegaciones se identifican 

principalmente: 1) Asesorías en materia de consumo; 2) Recepción de quejas; 3) 

Conciliaciones por Teléfono; 4) Conciliaciones Domiciliarias; 5) Conciliaciones 

Personales; y 6) Conciliaciones Foráneas.  

 

El procedimiento más recurrente en las delegaciones es la recepción de quejas, de las 

cuales la gran mayoría se resuelve vía conciliación. Dentro de este último procedimiento, 

su servicio se caracteriza por ser, en su mayoría, de manera personal. Sin embargo, a 

surge el hecho de que el 50 por ciento de las quejas presentadas en delegaciones no 

cuentan con una documentación base completa, por lo que en todos estos casos se 

previene al consumidor en virtud de que subsane, complete y corrija la información 

proporcionada.  

 



  

II. Asesorar y analizar en materia de contratos de adhesión. 

 

El objetivo de este proceso consiste en atender las consultas de los consumidores, 

proveedores o autoridades en materia de contratos de adhesión9, con la finalidad de 

darles a conocer sus derechos y obligaciones, así como informar los requisitos para 

solicitar la revisión, registro, modificación de registro, aviso de adopción o baja de los 

modelos de contratos de adhesión y, en su caso, el estado que guarda la solicitud. 

El proceso inicia en cuando una entidad acude a una Unidad de servicios, Subdelegación, 

Delegación, o a las oficinas centrales de la PROFECO, a la Dirección General de 

Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento (DGCARA), a solicitar información 

o para presentar una solicitud de registro, baja, modificación o aviso de adopción en 

materia de contratos de adhesión. Si en las Delegaciones, Subdelegaciones o Unidades 

de Servicios no se cuenta con la información requerida estas son asistidas por la 

DGCARA. 

 

De igual manera, un proveedor acude a alguna de las instancias antes mencionadas para 

realizar trámites o solicitudes relacionadas al registro de sus contratos de adhesión. 

 

En este sentido, existen cuatro tipos de solicitudes en materia de contratos de adhesión: 

 

1. Registro de un modelo de contrato de adhesión. 

2. Modificación de un contrato de adhesión ya registrado. 

3. Baja de un modelo de contrato de adhesión. 

4. Aviso de adopción de un modelo de contrato de adhesión tipo PROFECO. 

 

En cualquiera de los casos, los encargados de recibir las solicitudes de los proveedores 

en materia de contratos de adhesión verificarán que la solicitud cumpla con los requisitos,  

si no los cumple se devolverá al proveedor la solicitud y se le informará de las omisiones a 

atender; si los reúne, el receptor de solicitudes revisará y cotejará la documentación, 

capturará la solicitud en el SIIP el cual emitirá un número de expediente que se le 

                                                           
9
Un contrato de adhesión, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, es el documento 

elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones 
aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no 
contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. 
 



  

proporcionará al proveedor y enviará la documentación al departamento de asesoría para 

que se turne a su vez a los abogados proyectistas. 

 

En las Delegaciones, el encargado de la recepción de solicitudes en materia de contratos 

de adhesión es el departamento de servicios, el cual únicamente recibirá la solicitud y la 

documentación, y enviará en la valija la documentación física, y por medios electrónicos 

se envía de inmediato (o a la brevedad) al Departamento de Asesoría en las oficinas 

centrales, para no tener que esperar a que llegue la documentación, la cual se turnará a 

los abogados proyectistas quienes inician el análisis de contratos de adhesión. 

 

Los abogados proyectistas son quienes analizan los contratos de adhesión que presentan 

los proveedores para ingresar al Registro Público de Contratos de Adhesión (RPCA), para 

que no contengan cláusulas abusivas y que cumpla con la normatividad, en caso de no 

hacerlo se notifica al proveedor para que realice las modificaciones pertinentes. 

 

Cuando la documentación está completa y el contrato de adhesión a registrar cumple con 

la normatividad se inscribe al RPCA, en el caso de modificación de un contrato, ya cuando 

cumple con los requisitos de documentación y de normatividad se ingresa al registro como 

un nuevo contrato. Para dar de baja un contrato se constata y coteja los datos del registro 

a cancelar, si es correcto se revisa que la solicitud sea presentada por la parte interesada 

y que no exista impedimento legal, para ya sólo dar de baja el contrato del RPCA. 

 

Finalmente, para cada tipo de solicitud se realiza una notificación al proveedor, se glosa la 

notificación al expediente correspondiente y se envía el expediente al archivo. Con lo que 

se da por finalizado el proceso. 

 

III. Registro Público de Consumidores (RPC) 

 

El objetivo de este proceso consiste en establecer las políticas y actividades a seguir para 

la atención de denuncias relacionadas con el RPC, en defensa de los derechos de los 

consumidores. Los consumidores que no desean recibir llamadas a sus teléfonos 

particulares (fijos, celulares y faxes) con fines comerciales y mercadológicos solicitan su 

inscripción al RPC marcando a los teléfonos asignados por la PROFECO. Si después de 

30 días de su registro, los consumidores continúan recibiendo llamadas comerciales 



  

pueden denunciar el hecho vía escrita, personal, electrónica o telefónica ante las 

Delegaciones, Subdelegaciones, la DGCARA o inclusive ante la DGQC (TELCON). En el 

caso de las denuncias del RPC en las delegaciones, se exhorta a que las realicen vía 

telefónica, de tal forma que en las delegaciones es poco frecuente que se presente una 

denuncia personalmente. Una vez recibida esta denuncia se turna a la DGCARA para 

canalizarlo al Departamento de Información, Análisis y Asesoría (de la Dirección del RPC) 

quien verificará que las denuncias satisfagan los requisitos, será la Dirección del RPC 

quién determinará si la denuncia amerita o no la emisión de un acuerdo admisorio, 

posteriormente, su departamento del RPC determinará si requiere mayor información para 

integrar adecuadamente la denuncia, en caso de que ya no requiera mayor información 

realizará los proyectos de evaluación de los expedientes de denuncias y lo enviará a la 

Dirección del RPC, donde con la denuncia correctamente integrada se determinará si es 

procedente o no. Si la denuncia es procedente se envía el expediente a la DGCARA para 

que emita un acuerdo de procedencia, ahí, ya emitido, se envía el expediente de denuncia 

a la Dirección General de Procedimientos para su atención como Procedimiento por 

infracciones a la Ley. 

 

IV. Arbitraje y certeza jurídica 

 

Este proceso está adscrito a la Dirección General de Procedimientos (DGP), donde se 

identifican, principalmente, los siguientes procedimientos: emisión de dictámenes a que 

hace referencia el artículo 114 de la Ley Federal de Protección del Consumidor (LFPC), 

arbitraje, Procedimientos por Infracciones a la Ley en materia de servicios (PIL) y; 

monitoreo y análisis de publicidad. Para la sustanciación de los procedimientos, la DGP 

colabora con la Dirección de Arbitraje  y Resoluciones (DAR), la Dirección de Publicidad y 

Normas (DPN) y la Dirección de Dictámenes. 

Es importante mencionar que dichos procedimientos se llevan a cabo a nivel central, a 

excepción, del PIL (que sólo se realiza a nivel central en casos especiales), ya que las 

delegaciones tienen la facultad para sustanciar el procedimiento desde su inicio hasta la 

emisión de la resolución. Respecto al resto de los procedimientos, las delegaciones 

solamente conforman el expediente de solicitud para posteriormente remitirlo a oficinas 

centrales. 



  

El procedimiento arbitral tiene lugar a nivel central y en algunos casos a nivel 

delegacional. El arbitraje inicia cuando se solicita la intervención de la PROFECO para 

que actúe como árbitro en la resolución de alguna inconformidad, ya sea que se solicite 

de manera directa, o por antecedente de un proceso conciliatorio. Una vez que se han 

establecido las reglas, inicia el arbitraje que culmina con la emisión de un laudo o con la 

celebración entre las partes de un compromiso transaccional. Si el proveedor cumple con 

lo impuesto, se recibe la solución o notificación del laudo o bien la notificación de 

cumplimiento de transacción, y el proceso finaliza. En caso de que exista incumplimiento, 

se lleva a cabo un PIL. 

Por otro lado, del proceso de consulta y conciliación se puede derivar la emisión de un 

dictamen (cuando el proveedor no quiere conciliar con el consumidor), el cual es un 

documento emitido por la PROFECO, por medio del cual se establece en dinero la 

obligación contractual incumplida por parte del proveedor en beneficio del consumidor, en 

suma, tiene carácter de título ejecutivo, no negociable, a favor del consumidor, ejecutable 

ante las autoridades jurisdiccionales. La emisión del dictamen es una función que le 

compete a la DGP y a la Dirección de Dictámenes, ya que son las únicas Unidades 

Administrativas facultadas y encargadas de su emisión. Son las Delegaciones, 

Subdelegaciones, Dirección General de Quejas y Conciliación, son las Unidades 

Administrativas que solicitan la emisión del dictamen, como resultado de la sustanciación 

del procedimiento conciliatorio que se desarrolla en sus áreas correspondientes. 

 

El PIL es un instrumento jurídico a través del cual se sanciona con multas, clausuras o 

arrestos a los proveedores que infracciones a la LFPC, perjudicando los intereses de los 

consumidores. El procedimiento está a cargo de la DGP, del Director de Arbitraje y 

Resoluciones (DAR), del Director de Publicidad y Normas, de los Delegados, 

Subdelegados y Jefes de Departamento de Servicios de las Delegaciones; y se desarrolla 

entre la Procuraduría y el o los proveedores. La iniciación de un PIL se da conforme a los 

siguiente: a) de oficio: sin que intervenga la petición de la parte interesada y b) por 

antecedente, si es que se presenta alguna presunción de violación derivado del 

procedimiento conciliatorio, procedimiento arbitral, por denuncia por publicidad engañosa 

o por RPC, relacionado con los contratos de adhesión.  

 

A nivel delegacional se realiza gran cantidad de PIL derivados del procedimiento 

conciliatorio, mientras que a nivel de las oficinas centrales, se llevan a cabo, 



  

principalmente, los PIL por oficio y, en ocasiones muy particulares, cuando se trata de 

casos de gran relevancia por la magnitud de la afectación económica y/o el número de 

consumidores agraviados es significativo. En este último caso, las delegaciones remiten 

los expedientes a las oficinas centrales, donde la DAR, realiza el levantamiento de la 

mayor parte de los tipos de PIL (con excepción del derivado de la publicidad, que queda a 

cargo de la DPN), asimismo, esta Dirección funge como área normativa y de supervisión 

del resto de las delegaciones. 

Cabe señalar que durante el trabajo de campo, se identificó que las Unidades de Servicio 

(US) de Jalisco, Lagos de Moreno y Tequila, no tienen dicha facultad, por lo que su papel 

se limita a iniciar el procedimiento para, posteriormente, elaborar un borrador que se 

denomina proyección para remitirlo a la Delegación y; se le dé el debido seguimiento, 

cuestión que contrasta con otras US.   

 

En cuanto al procedimiento de monitoreo de la publicidad y el procedimiento por 

infracciones a la Ley derivados de denuncias por publicidad o por oficio, éstos quedan a 

cargo de la Dirección de Publicidad y Normas.  

El monitoreo y análisis de la publicidad se lleva a cabo a aquella publicidad qua haga 

referencia a las relaciones de consumo establecidas en la LFPC que son competencia de 

la PROFECO, por lo que, por ejemplo, queda excluido el monitoreo de la publicidad 

relacionado con el sector financiero, la oferta de trabajo y los servicios profesionales. El 

monitoreo tiene lugar como resultado de varios factores, en primera instancia, resalta la 

programación mínima que responde a los objetivos del año, por lo que se prevé el 

monitoreo de ciertos productos y servicios potencialmente problemáticos, por ejemplo, 

este año se ha prestado especial atención a los “productos milagro” y cosméticos, como 

consecuencia de sus antecedentes en quejas y de un análisis previo realizado a la 

publicidad que se difunde. Aparte de la programación mínima, existe una programación 

adicional que responde a los sucesos cotidianos que no se pueden prever en la 

programación mínima, en este sentido, se consideran las campañas publicitarias 

potencialmente engañosas, que hacen alusión a promociones recientes (por ejemplo, las 

relacionadas a la telefonía móvil). 

Adicionalmente, se monitorean a ciertos sectores dependiendo de temporadas 

específicas, como son los periodos vacacionales (prestando más atención a aerolíneas, 

agencias de viajes, etc.), inicio de clases, fin de año, entre otras. Asimismo, también 



  

existe un monitoreo que responde a factores o situaciones extraordinarias, en este caso 

se ejemplifica con el caso de la influenza que trajo consigo nuevos productos 

potencialmente podrían perjudicar a los consumidores por su publicidad. Además, existe 

el monitoreo derivado de los expedientes de denuncias de publicidad engañosa, que tiene 

como principal objetivo identificar si en verdad existe una violación a la Ley. Finalmente, 

también se da un monitoreo para verificar que se haya cumplido con la resolución de un 

PIL, en cuanto a modificación o suspensión de la publicidad. 

En consecuencia, diariamente se lleva a cabo el monitoreo de la publicidad que se 

muestra en la televisión e internet, y para el caso de la radio sólo se lleva a cabo a través 

de internet, o en caso de que se requiera, se solicita el programa, ya que no se cuenta 

con la infraestructura suficiente para grabar. Para realizar el monitoreo se hacen notas y 

bases de datos por sectores, y se presta especial atención a ciertos sectores, 

dependiendo, como ya se mencionaba, de la temporada o de los antecedentes de los 

proveedores. De tal forma que, en primera instancia, se graban los comerciales, se 

depuran para eliminar el contenido televisivo, además se clasifican de acuerdo a los 

sectores y manualmente se lleva un registro en Excel donde se incluya el día, la hora y el 

canal. En este sentido, es imperante contar con más equipo (computadoras, televisiones, 

etc.) que permita hacer más eficiente este proceso, e incluso abarcar más canales para su 

monitoreo, en su defecto, existe la posibilidad de contratar a una empresa especializada y 

que cuente con tecnología de punta, para que se haga cargo del monitoreo, evitando el 

error humano.  

La participación de las delegaciones en materia de publicidad es bastante limitada, ya que 

sólo reciben información y notifican, por lo que actúan como oficialía de partes. Además, 

las oficinas centrales dan asesorías por correo electrónico o vía telefónica, las cuales son 

poco frecuentes (aproximadamente una vez al mes), el tipo de asesoría más solicitado 

hace referencia a si cierta información es o no publicidad y, en dado caso, qué incumpliría 

respecto a la normatividad. Esta comunicación se percibe, por parte de la Dirección de 

Normas y Publicidad, como eficiente. 

Por otra parte, se considera que las delegaciones tardan mucho en capturar la 

información y en enviar la documentación correspondiente a las oficinas centrales, 

cuestión que se percibe como poco eficiente, en este sentido, el tiempo óptimo para el 

envío sería no tardarse más de una semana, sin embargo, siempre se tarda más, incluso 

más de los tres meses con los que se cuenta para atender a una denuncia. Además se 



  

considera que las delegaciones no cuentan con los conocimientos suficientes para 

determinar si se trata de publicidad o no, de igual forma, no suelen saber de quién es 

competencia. En este sentido, es imperante una capacitación adecuada en la materia, sin 

embargo, se indica como limitante la alta rotación de personal que existe en las 

delegaciones.    

 

V. Contencioso Administrativo (Acciones de Grupo10) 

 

De acuerdo con el Manual de Procedimientos de la Dirección General de lo Contencioso y 

de Recursos, ésta lleva a cabo los siguientes procedimientos:  

 Realizar el Levantamiento de Actas Administrativas en Materia Laboral 

 Dictaminar Actas Administrativas 

 Atender Juicios de Nulidad 

 Sustanciar los recursos de revisión 

 Atender asuntos penales 

 Atender demandas laborales 

 Atender juicios de amparo indirecto 

 Procedimiento para ejercer acciones de grupo ante la autoridad competente 

 

En respuesta al programa evaluado, de los procedimientos antes mencionados, sólo se 

abordará el último de ellos, que hacer referencia a las Acciones de grupo, el cual es el 

único procedimiento que pertenece a la Subprocuraduría Jurídica. Las acciones de grupo 

tienen su fundamento jurídico en los artículos 24 fracción III y 26 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y su previsión en la ley cumple con una función de protección 

extensiva en las relaciones de consumo. Estas acciones tienen por objeto reclamar daños 

y perjuicios sufridos por un conjunto de personas que han sufrido un menoscabo en 

común, representadas por un organismo especializado en la defensa de los 

consumidores: PROFECO. 

                                                           
10

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. 
 



  

Se trata de una figura jurídica por medio de la cual, la PROFECO, al contar con 

legitimación procesal activa para el ejercicio de acciones ante órganos jurisdiccionales, 

buscará obtener sentencias en contra de una o varias personas consideradas 

proveedores cuyas conductas causen daños o perjuicios a consumidores. Como 

consecuencia de lo anterior, promoverá por vía incidental y en favor de quien acredite su 

calidad de perjudicado, la reparación correspondiente. Las acciones de grupo también 

tienen por objeto lograr que se dicte un mandamiento que impida, suspenda o modifique 

la realización de conductas que ocasionen o puedan ocasionar previsiblemente, daños o 

perjuicios a consumidores. 

Durante el trabajo de campo, se observó que se utiliza como sinónimo de “acciones de 

grupo” a los términos “acciones colectivas” y “quejas grupales”. Aunque los tres términos 

guardan similitudes en cuanto a la multiplicidad de sujetos, son instituciones diferentes. 

Por lo que hace a las acciones colectivas éstas se encuentran contempladas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17 para ser 

precisos. Un antecedente de las acciones colectivas se encuentra en la Ley Agraria y otro 

en la Ley Federal del Trabajo; en el primer caso, corresponde a la Procuraduría Agraria la 

representación de los sujetos de derechos agrarios y, en el segundo, los trabajadores 

tienen el derecho a ejercitar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje acciones 

individuales y colectivas. Sin embargo, no existe una ley que regule el ejercicio de las 

acciones colectivas en materia de consumo, y si bien la exposición de motivos de la 

adición de éstas al texto constitucional sí las contempla, la ley en referencia aún no tiene 

vida jurídica, aunque fue aprobada ya su regulación por el senado y por ello, no se puede 

hacer una comparación de ésta con las acciones de grupo y las quejas grupales. En la 

teoría, la acción colectiva implica multiplicidad de actores y uno o varios demandados; se 

trata pues, técnicamente, de un litisconsorcio activo o mixto. Cabe señalar que dicha 

reforma contempla la existencia de las actuales acciones de grupo y acertadamente las 

denomina “acciones colectivas en materia de consumo”. Así las cosas, es positiva la 

unificación de la acción de grupo con las acciones colectivas en materia de consumo y la 

clara definición de la competencia en razón de la materia al Juez de Distrito en Materia 

Civil, lo que guarda congruencia con la reforma constitucional y da luz a los actuales 

conflictos competenciales por los que en algunas ocasiones, los procedimientos en los 

que se ha ejercido acción de grupo se entorpecen por la constante declinación de 

competencias entre órganos jurisdiccionales.  



  

Por otro lado, la queja grupal es una figura que implica multiplicidad de sujetos activos, sin 

embargo, en éste procedimiento la representación y la gestión debe realizarse de manera 

gratuita y se lleva a cabo ante la PROFECO con el fin de buscar una conciliación; es 

pues, una figura análoga al litisconsorcio activo en el que debe existir identidad de causa, 

acción, pretensiones y proveedor. La diferencia principal que se observa respecto de las 

acciones de grupo radica en el objeto de la queja grupal, que es buscar una conciliación 

con los proveedores ante la PROFECO, mientras que el objeto de la acción de grupo es 

proteger a una colectividad difusa de consumidores. En ese mismo sentido, la 

introducción de la queja grupal al orden jurídico nacional en materia de consumo buscó 

fortalecer a las asociaciones u organizaciones de consumidores para interponer este tipo 

de quejas, privilegiando la gratuidad de las gestiones. Por su parte, en las acciones de 

grupo es la misma PROFECO quien representa los intereses del consumidor ante un 

órgano jurisdiccional por medio de una demanda en la que se da, necesariamente, un 

litisconsorcio activo o mixto.  

 

Otra diferencia entre las acciones de grupo y la queja grupal reside en los efectos de las 

mismas, pues mientras a la queja grupal se le da el mismo tratamiento que a la queja 

individual, en el que puede darse la conciliación o ésta derivar en un procedimiento por 

infracciones a la ley, sus efectos únicamente beneficiarán o perjudicarán a quienes hayan 

interpuesto la respectiva queja; en tanto que en la acción de grupo, los efectos de la 

sentencia son generales y la reparación por la vía incidental puede hacerla valer cualquier 

interesado que acredite su calidad de perjudicado. 

Ésta confusión sobre la forma de llamar a las “acciones de grupo” como “acciones 

colectivas” o “quejas grupales” como si fueran sinónimos, deriva naturalmente de la 

similitud de las figuras arriba explicadas.   

 

Para la realización de las labores diarias del Departamento de Acciones de Grupo, se 

lleva a cabo una planeación formal en un horizonte de corto plazo, así como el 

establecimiento de metas y objetivos laborales específicos de acuerdo al indicador de la 

MML.  

 

La planeación consiste en brindar la atención necesaria a la problemática de la conducta 

de los proveedores ante un grupo de consumidores. No existe planeación a mediano o 



  

largo plazo, ya que no debe postergarse la atención a las demandas, ésta debe ser 

inmediata.  

 

En todos los procedimientos de la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos, la 

supervisión y monitoreo se realiza por parte de los directores de área y, en menor medida, 

por parte de los jefes de departamento. Se acude al Director General en casos 

específicos, como la toma de decisiones en cuanto a las acciones legales a emprender y 

la forma de abordarlas. 

 

El medio de supervisión y monitoreo para llevar el buen desempeño del procedimiento 

consiste en la elaboración de reportes de manera mensual y semestral, dirigidos a la 

DGCR; así como la construcción de indicadores (admisión de demandas y control de 

sentencias favorables). Este método se considera eficiente porque permite tener un 

control adecuado del servicio, observar los posibles obstáculos y principales debilidades 

para mejorarlos, más aún cuando los actores involucrados son pocos.  

 

El desarrollo de este procedimiento se lleva a cabo dentro de la PROFECO y con la 

autoridad judicial competente. Respecto a la comunicación que existe dentro de la DGCR 

se considera muy eficiente, al igual que la comunicación con otras direcciones generales. 

Al respecto resalta la comunicación con la Dirección General de Quejas y Conciliación, y 

con la Dirección de Delegaciones, comunicación que se considera por los entrevistados 

como muy eficiente, siendo su principal contribución remitir datos y elementos para 

analizar la procedencia de las acciones de grupo. 

 

Considerando que las acciones de grupo son un procedimiento centralizado, se da una 

constante y permanente comunicación con todas las delegaciones de la PROFECO. 

Dicha comunicación se entabla a través de una circular pormenorizada que hace llegar la 

Subprocuraduría Jurídica.  

 

La operación que vincula a las Delegaciones con la Dirección General de lo Contencioso y 

de Recursos implica el inicio de los procedimientos de queja y la debida integración de los 

expedientes en los que constan los mismos. Éstos, con posterioridad y dado el caso, son 

enviados a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos para el análisis de la 

procedencia de la acción de grupo. Esta comunicación se considera eficiente, sin 



  

embargo, en muchas ocasiones la certificación de los expedientes es deficiente o 

contiene errores, lo que obstaculiza el procedimiento. 

 

Por lo que hace a la comunicación con otras instituciones se manifiesta que la misma, en 

muchas ocasiones, reviste el carácter de confidencial. El propósito principal es conseguir 

información que dé sustento como medio de prueba. Los principales organismos federales 

contactados son: Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

En promedio, se analizan entre dos y tres demandas mensuales de acciones de grupo. En 

el periodo 2007-2011 sólo se han atendido 11 acciones, de las cuales 4 se encuentran en 

proceso y una se ha solucionado. En el siguiente cuadro se muestra el estado que guarda 

cada una de las acciones de grupo vigentes en 2011. 



  

Cuadro 2. Estado de las Acciones de Grupo 

 

 

  

Proveedor

AIR MADRID, S.A.

LÍNEAS AÉREAS AZTECA, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN TÉCNICA DE 

URBANISMO, S.A. DE C.V.

AEROCALIFORNIA, S.A. DE C.V.

CONSORCIO AVIAXSA, S.A. DE C.V.

GRACIANO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

AZCUÉ, S.A. DE C.V.

MUPEN, S.A. DE C.V.

NOKIA MÉXICO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

ANDHA, S.A. DE C.V.

TU CASA EXPRESS, S.A. DE C.V.

Se encuentra pendiente el incidente de cuantificación de daños y perjuicios, motivo por el cual fueron 

enviados sendos oficios dirigidos al Titular de la Delegación Durango, a fin de que por su conducto se 

requiera a los consumiodres afectados la documentación necesaria que acredite la maginitud del daño.

El 18 de julio de 2011, PROFECO fue emplazada como tercero perjudicado del juicio de amparo directo 

promovido por Consorcio Aviaxsa, S.A. de C.V., en contra de la ejecutoria  de fecha 30 de mayo de 2011.
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El 13 de julio de 2011, Profeco fue emplazada como tercero perjudicada del juicio de amparo directo 

promovido por Nokia en contra de la sentencia definitiva de fecha 14 de junio de 2011.

Por auto de fecha 22 de junio de 2011, se ordenó emplazar a los demandados mediante edictos, 

recogiéndose los mismos el día 8 de julio de 2011, sin embargo, al no contener los requisitos exigidos por la 

ley, fueron devuletos el 11 de julio de 2011.

Al haber opuesto mediante el escrito de contestación de demanda como excepciones la improcedencia de la 

vía y la falta de cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la acción intentada, se suspendió el 

procedimiento, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo 677/2011, en virtud de que el juicio de 

garantías versa sobre la inconstitucionalidad del artículo 26 de la Ley Federal de Protección al consumiodr. 

Dentro del juicio natural, se encuentran dos recursos de revocación y un amparo indirecto contra el embargo 

precautorio ejecutado.

El 28 de junio de 2011, el segundo amparo directo promovido por CTU fue turnado al Magistrado José Luis 

Vázquez Camacho, para la elaboración de la resolución, sin que a la fecha se hubiere dictado la misma.   

Con fecha 4 de julio de 2011, fue notificada la sentencia definitiva, misma que fue parcialmente favorable, al 

exisitir incongruencia entre sus considerandos y los resolutivos, motivo por el cual con fecha 11 de julio de 

2011, se interpuso recurso de apelación.

El 29 de marzo de 2011, el actuario judicial manifestó su imposibilidad para emplazar a la demandada, en 

virtud de que el domicilio señalado se encontraba vacante, motivo por el cual se hizo una solicitud para 

requerir mediante oficios a diversas instituciones públicas y privadas para que informen si tienen registrado 

algún domicilio donde pueda ser emplazada la demandada.

El 30 de marzo de 2011, se presentó demanda de amparo en contra de la ejecutoria de fecha 4 de marzo de 

2011, que confirma la sentencia definitiva del juez de origen, mediante la cual se resolvió  improcedente la 

vía ordinaria civil planteada, turnándose al Magistrado Enrqiue Arizpe Rodríguez.

Estatus 2011

La carta rogatoria llegó a la Embajada de México en España, a fin de que por su conducto sea notificado al 

Juzgado de lo Mercantil número 5, de Madrid España, la sentencia definitiva de fecha 26 de octubre de 2010, 

emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil, en el Distrito Federal.

Con base en la sentencia definitiva, Profeco ha promovido en representación de 1200 consumiodres, 7 

incidentes de reclamación de daños y perjuicios, mismos que han sido resueltos favorablemente, 

condenando a la empresa al pago de $5,122,490.01, en virtud de que la aerolínea fue sometida a concurso 

mercantil, esta Institución solicitó el reconocimiento de créditos de los consumiodres representados, sin que a 

la fecha se haya resuelto lo correspondiente.



  

4. Metodología 
 

I. Diseño de la estrategia del trabajo de campo y justificación de 

la selección de entidades 

 

Como ya se ha planteado, la Evaluación de Procesos del Programa se realizó con base 

en la metodología propuesta por el CONEVAL contenida en los Términos de Referencia, 

en donde se hace referencia a la necesidad de contar con información primaria y 

secundaria del programa, que responda a los objetivos específicos planteados y que 

permita profundizar en el análisis de los procesos, lineamientos y operatividad del 

programa evaluado, contemplando la mayor representatividad posible de todos los 

ámbitos de acción.  

En este sentido, el trabajo de gabinete para la evaluación de procesos de la PROFECO 

consistió en el análisis de información secundaria como son los Manuales de 

Procedimientos, matriz de indicadores, entre otros. Respecto a la información primaria, se 

planteó la necesidad de contar con información relativa a los operadores de las unidades 

de la PROFECO a nivel central y en las delegaciones, así como un sondeo de opinión de 

los usuarios (consumidores) de la PROFECO, con la finalidad de conocer su percepción 

sobre la operación del Programa, así como de la atención recibida. 

Con base en lo anterior, la recolección de la información primaria tuvo como finalidad 

obtener información directa de los operadores a nivel central, en las delegaciones y 

subdelegaciones de la PROFECO, enfocada a resaltar áreas de oportunidad y mejoras en 

la operación del programa.  

Respecto a la entrevista a usuarios del programa, se realizó un ejercicio de valoración de 

los de los procesos de la PROFECO con los que tienen contacto, considerando temas 

como las fortalezas, las debilidades, amenazas y debilidades de la PROFECO desde su 

perspectiva. 

Con la finalidad de tener información completa y amplia de los procesos en diversos 

contextos se plantearon criterios específicos sobre la elección de las delegaciones para la 

recolección de información, cuya metodología se presenta a continuación, así como los 

alcances de los resultados del trabajo de recolección de la información primaria. 



  

i. Metodología de obtención de información primaria para la 
evaluación de procesos de la PROFECO. 

Para la Evaluación se planteó la realización de entrevistas semi-estructuradas lo que 

permitió obtener información sobre los procesos del Programa, por ello fue fundamental 

entrevistar a personas involucradas en diversas áreas de la institución a nivel central y en 

las delegaciones, con ello se aseguró: 

 Tener acceso a las personas idóneas (actores clave dentro de los procesos del 

programa) para la obtención de resultados robustos que sirvieron para la 

investigación. 

 Obtener información valiosa sobre las áreas de oportunidad y de mejora al interior 

de los procesos. 

 

ii. Restricciones en la operación 

Es importante destacar que la Evaluación de Procesos a través de la metodología de 

entrevistas, conlleva una serie de “restricciones operativas”, dentro de las que se 

encuentran las de presupuesto, tiempo, número y diversidad temática de las entrevistas.  

En este sentido, la metodología planteada para la selección de delegaciones, personal, 

diseño de instrumentos y determinación del número de entrevistas se planeó bajo un 

esquema de minimizar este tipo de restricciones, lo cual estuvo supervisado y apoyado 

por la PROFECO. 

 

iii. Diseño de los instrumentos 

Con el fin de coadyuvar a los objetivos de la evaluación, se diseñaron una serie de 

preguntas orientadas a obtener información que se puede clasificar de la siguiente 

manera:  

 Datos estructurales: que consideren acciones y procesos relacionados con la 

operación, que provengan directamente de las delegaciones y de informantes 

idóneos. 



  

 Datos de resolutivos: que pretenden identificar afinidades o divergencias entre lo 

estipulado documentalmente y lo aplicado. 

 

 Datos de percepción: que incluya variables tales como principales problemas del 

empleo, problemáticas de género, roles de las personas, adversidades acerca de 

los procesos, etc.  

 

 Datos de dirección: que incluya variables tales como, qué mejorías se podrían 

realizar en la entidad, en el municipio, localidad y/o delegación; y cómo es que los 

programas fungen como un mecanismo con ciertos niveles de efectividad y con 

áreas de oportunidad. 

Al ser un instrumento cualitativo y de percepción, las preguntas estructuradas estuvieron 

orientadas a medir valoraciones en una escala de 1 a 5, tal y como se plantea en la 

metodología de Likert11, para medir la percepción sobre alguna situación o algún proceso, 

bajo esta escala se obtuvieron porcentajes de valoración estandarizados categorías 

como: muy alto (5), alto (4), medio / regular (3), bajo (2) y muy bajo (1) –ver siguiente 

cuadro. Respecto a los aspectos no medibles de manera directa o escalada se codificaron 

las respuestas en patrones comunes, con la finalidad de conocer orientaciones más claras 

y similares sobre las percepciones de los involucrados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Esta escala se utiliza para que el entrevistado manifieste el nivel de acuerdo o desacuerdo en cuanto a un 
tema en específico. Se caracteriza por ser de tipo aditivo, es decir, se le asigna un valor a cada una de las 
opciones de cada afirmación. Las opciones deben ser unidimensionales con el fin de que se puedan sumar los 
valores escogidos. 



  

Cuadro 3. Ejemplo de orientación de preguntas y conformación de indicadores cualitativos y cuantitativos. 

 

Indicadores cualitativos ejemplo para Programas Gubernamentales. 

 

Medibles No medibles 

 

Valoración de 1 a 5 respecto de la atención prestada 

por los encargados del programa 

1. Muy buena 

2. Buena 

3. Regular 

4. Mala 

5. Muy mala 

 

Razón de la valoración numérica acerca de la 

atención prestada. 

 

Valoración de 1 a 5 al respecto de la eficiencia 

operativa del programa. 

 

Razón de la valoración acerca de la eficiencia 

operativa del programa. 

 

Valoración al respecto de la mejoría en el bienestar 

con la inclusión del programa gubernamental con la 

clasificación estandarizada: 

1) Mejoró muchísimo 

2) Mejoró mucho 

3) Se quedó igual 

4) Empeoró 

5) Empeoró muchísimo 

 

Propuestas de mejora del programa gubernamental. 

 

Valoración al respecto de la inclusión de programas 

gubernamentales en general, con la clasificación 

estandarizada: 

1) Muy necesarios 

2) Necesarios 

3) Más o menos necesarios 

4) Poco necesarios 

5) Innecesarios 

 

Razones del porque es necesaria la inclusión de 

estos programas gubernamentales 

 

 

 

 



  

Los instrumentos diseñados tienen la siguiente estructura: 

Cuadro 4. Estructura de los instrumentos. 

Apartado Centrales Delegaciones Usuarios 

I 

 

Datos de control del encuestador, 

el supervisor y la hora y fecha de la 

realización de la encuesta. 

Datos de control del encuestador, 

el supervisor y la hora y fecha de 

la realización de la encuesta. 

Datos de control del encuestador, 

el supervisor y la hora y fecha de la 

realización de la encuesta. 

II 

Datos de identificación del 

encuestado, como nombre, 

teléfonos de localización y correo 

electrónico institucional. 

Datos de identificación del 

encuestado, como nombre, 

teléfonos de localización y correo 

electrónico institucional. 

Caracterización del entrevistado, 

como edad, habla indígena y 

escolaridad.  

III 

Caracterización del entrevistado 

como su sexo, edad, escolaridad, 

nombre de su puesto y tiempo 

laborando en la PROFECO y en su 

actual puesto. 

Caracterización del entrevistado 

como su sexo, edad, escolaridad, 

nombre de su puesto y tiempo 

laborando en la PROFECO y en 

su actual puesto. 

Descripción del servicio requerido 

a PROFECO. 

IV 

Operación de las funciones del 

operador, además de la 

implementación de este, objetivos, 

planeación, frecuencia de los 

servicios brindados a los 

consumidores e insumos. 

Operación de las funciones del 

operador, además de la 

implementación de este, 

objetivos, planeación, frecuencia 

de los servicios brindados a los 

consumidores, e insumos. 

Escalas de eficiencia de los 

procedimientos.                

Percepción sobre los servicios que 

brinda PROFECO, como puntos de 

recepción, accesibilidad de 

horarios, uso de servicios 

telefónicos, tiempo de espera, 

claridad al brindar el servicio, 

información pertinente, uso de 

medios electrónicos,  

V 
Objetivos de la PROFECO y 

percepción de su cumplimiento 

Objetivos de la PROFECO y 

percepción de su cumplimiento 

Programación de citas por teléfono, 

presentación de quejas y 

percepción sobre el procedimiento 

de conciliación. 

VI 

Objetivos de la Dirección General 

del encuestado,  y percepción de 

su cumplimiento 

Objetivos de la Delegación del 

encuestado,  y percepción de su 

cumplimiento 

Conocimiento de objetivos y 

competencias de PROFECO de 

parte del consumidor. Percepción 

sobre la eficiencia de los servicios 

de PROFECO. 

VII 
Funcionamiento del procedimiento 

que se lleva a cabo 

Procedimientos llevados a cabo 

en las delegaciones (asesoría, 

recepción de quejas, conciliación, 

PIL's), y preguntas específicas 

sobre su funcionamiento 

NA 

VIII 

Vinculación con otras áreas de su 

Dirección General, la PROFECO, 

Delegaciones de PROFECO en 

provincia, Instituciones del 

Gobierno Federal o Estatal. 

Vinculación y comunicación 

dentro de la Delegación, 

Direcciones Generales, 

Instituciones del Gobierno 

Federal, Estatal ò Municipal. 

NA 

IX 

Valoraciones y expectativas 

respecto a la normatividad, 

valoración de satisfacción respecto 

a la labor de la PROFECO, de su 

área, y de la calificación de 

trasparencia otorgada por el IFAI. 

Valoraciones y expectativas 

respecto a la normatividad, 

valoración de satisfacción 

respecto a la labor de la 

PROFECO, de su delegación, y 

de la calificación de trasparencia 

otorgada por el IFAI.  

NA 

 

Para el diseño de las entrevistas se tomó como referencia el ámbito en el que se 

aplicaron, los alcances de las mismas y las técnicas de aplicación, lo que permitió  

abarcar todos los procesos del área de servicios de la PROFECO, logrando con ello 



  

conocer la situación y contexto de la población que actúa en la operación del programa a 

partir de un análisis en distintos niveles de profundidad (individual e institucional).  

Esquema 1: Aspectos a considerar en la definición de guiones 

 

Las preguntas cualitativas permitieron obtener información compleja, confidencial y clara 

acerca de la percepción de los actores sobre las actividades y servicios derivados del 

programa a evaluar. De igual forma, las entrevistas nos permitieron profundizar en el 

conocimiento de las limitaciones y expectativas de mejora que se relacionan con la 

operación del programa, es decir, conocer percepciones acerca de las necesidades que 

reportan para el desarrollo óptimo, considerando sus recursos humanos y económicos. 

Además, el análisis de la información dio lugar a identificar mecanismos enfocados a 

mejorar la calidad y, por ende, lograr un mayor beneficio derivado del programa. 

A partir de estos instrumentos se pudo conocer la pertinencia y efectividad de los servicios 

que se ofrecen, profundizando en los siguientes aspectos: 

a. La operación y coordinación. 

b. Duplicidad en funciones. 

c. Eficiencia de los servicios brindados. 

d. Percepción de cobertura  

e. Factores de éxito/fracaso 

f. Áreas de mejora  

Con una estructura general, pero que 
rescate las particularidades de cada 
uno de los PROCESOS. 

Lograr a través de estas entrevistas un 
conocimiento de cómo operan en la 
praxis los servicios. 



  

Adicionalmente, se pudieron identificar mecanismos de coordinación y colaboración entre 

el Programa y dependencias federales, acciones gubernamentales, y con los estados y 

municipios, como es caso de la coordinación establecida con: el Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), 

el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) , la 

Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), entre otras; 

así como la necesidad de mejorar la vinculación con instituciones como el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), los gobiernos locales, entre otras. 

Es importante mencionar que antes de llevar a cabo las entrevistas, se realizó una prueba 

piloto para identificar posibles requerimientos o cambios en los guiones de las entrevistas. 

En este sentido, la prueba piloto permitió medir el grado de efectividad de los 

instrumentos. 

 

II. Recolección de la información: Esquema de trabajo, 

especificidades del trabajo de campo 

 

Las actividades planteadas para el trabajo de campo implicaron realizar una serie de 

actividades específicas y sistematizadas, a partir de las cuales podemos identificar una 

serie de grandes líneas de trabajo que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Esquema 2: Esquema de trabajo de las actividades de la recolección de información 

 

1. Elaboración y revisión de los instrumentos de recolección de datos 

(Entrevistas y Encuestas). Se realizaron reuniones de trabajo con el objetivo de 

definir los alcances y contenidos de los instrumentos de recolección de la 

información. 

 

2. Realización de la prueba piloto. Para medir la eficiencia de las entrevistas y de 

los cuestionarios estructurados se realizó esta prueba que involucró una muestra 

no representativa de operadores y usuarios de PROFECO.  

 

3. Reclutamiento del personal y Capacitación. Se llevó a cabo el reclutamiento del 

personal para realizar las entrevistas, para lo cual se conformó un equipo 

especialista en evaluación de competencias, que seleccionó a los encuestadores y 

supervisores, y que además coordinaron las sesiones de capacitación. Dicha 

capacitación se enfocó a que los entrevistadores y/o encuestadores manejaran de 

1 

•Elaboración y revisión de instrumentos de recolección de datos. 
(Mayo - Junio, 2011) 

2 

•Realización de una prueba piloto para evaluar la eficiencia de los 
instrumentos. (Julio, 2011) 

3 

•Reclutamiento del personal. (Julio, 2011) 

•Capacitación. (Julio, 2011) 

4 

•Levantamiento de la encuesta estructurada. (Julio, 2011) 

•Proceso de captura del levantamiento. (Agosto, 2011) 

5 
•Preparación de las bases de datos. (Agosto, 2011) 



  

forma precisa conceptos del programa, así como un manejo eficiente de los 

instrumentos de recolección de datos.  

 

4. Levantamiento de la encuesta. De acuerdo a la distribución de la muestra, se 

formaron grupos de trabajo que se desplazaron de forma simultánea a diferentes 

delegaciones distribuidas en cinco Entidades Federativas seleccionadas. 

 

5. Preparación de bases de datos. Para la codificación de la información se realizó  

mediante metodologías e instrumentos informáticos, el vaciado de la información 

en bases de datos electrónicas se realizó en formato “.sav” (SPSS) y “.dta” 

(STATA) solicitados por el organismo evaluado. 

 

III. Información recabada: Especificaciones finales de la muestra 

 

i. Determinación del Tamaño de Muestra. 

Para la recopilación de la información primaria se planteó  un muestreo para dos grupos, 

el primero de ellos fue respecto al número de usuarios y el segundo para el número de 

operadores a nivel delegacional. Con base en lo anterior se partió de un tamaño de 

población total de: 

 851 personas que laboran en las Delegaciones. 

 66,575 usuarios anuales. 

Una vez resuelto el tamaño de la población universo con bases sólidas de conteo, se 

procedió a identificar el tamaño de la muestra para cada caso. Como conocemos el 

tamaño de la población (N) la fórmula que se utilizó para calcular el tamaño de la muestra 

fue la siguiente: 

 

Con base en la fórmula anterior, se planteó un tamaño de muestra para operadores de 70  

entrevistas a usuarios, con un nivel de confianza de 90 por ciento, una probabilidad de 0.5 



  

y un error de 0.1 ó 10 por ciento. Ante la cercanía del periodo vacacional en las oficinas 

centrales se incluyó de manera adicional entrevistas a operadores de la Delegación 

Naucalpan, con el fin de asegurar el número de entrevistas propuesto de manera inicial. 

Sin embargo, no se presentó ninguna contingencia que obstaculizara el cumplimiento de 

la meta original, lo que derivó en un incremento del número de entrevistas a 80, 

mejorando la precisión estadística de la muestra, incrementando el nivel de confianza a 

90.5 por ciento y reduciendo el nivel de error en 0.5 por ciento. Por lo anterior, lejos de 

representar una distorsión en los criterios de la muestra, las 10 entrevistas adicionales 

realizadas en Naucalpan mejoraron los criterios del tamaño de muestra y, por lo tanto, el 

alcance de la evaluación. 

El tamaño de muestra inicial para usuarios fue de 400 encuestas con un nivel de 

confianza del 95 por ciento y un error de muestreo de 5 por ciento, las cuales se 

repartieron de manera estratificada en las delegaciones seleccionadas. En este caso se 

tomó la decisión de realizar un número adicional de encuestas, con la finalidad de 

alcanzar el tamaño de muestra planteado de manera inicial, ya que no se tenía certeza de 

poder asegurar un número mínimo de usuarios, lo que se tradujo en una mejora de los 

criterios de tamaño de muestra final, el cual se refleja básicamente en un incremento y 

reducción del 5% en el nivel de confianza y error, respectivamente. 

  



  

Cuadro 5. Tamaño de las muestras 

  

DESCRIPCIÓN 

Valores de precisión inicial Valores de precisión final 

OPERADORES USUARIOS OPERADORES USUARIOS 

n  = es el 

tamaño de la 

muestra 

70 400 80 496 

Z  = es el nivel 

de confianza 

90.0 %, 1.65 en 

valores “z” 

95.0%, 1.96 en 

valores “z” 
90.50% 95.50% 

p  = es la 

variabilidad 

positiva 

0.5 0.5 0.5 0.5 

q  = es la 

variabilidad 

negativa 

0.5 0.5 0.5 0.5 

N  = es el 

tamaño de la 

población 

843 operadores 

de la PROFECO 

388,182 usuarios de 

los servicios de la 

PROFECO 

843 operadores 

de la 

PROFECO 

388,182 usuarios 

de los servicios de 

la PROFECO 

E  =   es la 

precisión o el 

error  

.1 ó 10% .05 ó 5% 0.095 ó 9.5% 0.045 ó 4.50% 

 

Con base en lo anterior, se tuvo un total de entrevistas a operadores de 80, mientras que 

la cantidad de encuestas fue de 496. 

ii. Selección de las Delegaciones. 

Para la selección de los lugares de entrevista y aplicación de la encuesta –sin considerar 

las oficinas centrales-, se tomó en cuenta el número total de delegaciones y sus 

respectivas subdelegaciones federales, es decir, la unidad de selección para el muestreo 

fue la delegación estatal. 

Para la selección de las delegaciones se tomaron como punto de referencia indicadores 

de eficiencia12que muestran, por un lado, el desempeño de las delegaciones respecto a la 

                                                           
12

Resulta importante mencionar que durante el manejo de las bases de datos a nivel delegacional, se 

encontraron ciertas imprecisiones en lo que respecta al indicador de Eficiencia de Recuperación, ya que al 

calcularlo existieron tres casos atípicos cuyo valor superaba la unidad, lo que indicaba que recuperaron un 

mayor monto respecto al reclamado. Dichos casos fueron: Oaxaca (1.45), Nezahualcóyotl (1.07) y Jalisco 

(1.03). Sin embargo, para desvirtuar lo menos posible el análisis, se optó por darles un valor de 1 a los tres 

casos. La causa de este comportamiento, que no es particular de estos tres casos, se debe a que en ciertos 

procesos de conciliación no se especifica el monto reclamado, ni un aproximado; de tal forma que al 

recuperarse cualquier monto la relación de Eficiencia de Recuperación muestra resultados muy elevados. No 

obstante, al no contar con una base de datos que muestre claramente estos casos particulares por 



  

solución y atención prestada a las solicitudes, y por otra, la capacidad de recuperación de 

los montos reclamados: 

1. Eficiencia resolutiva = quejas solucionadas / quejas presentadas  

2. Eficiencia de recuperación = monto recuperado/monto reclamado  

Con la información de estos dos indicadores se realizó un análisis de clúster con la 

finalidad de clasificar las delegaciones en grupos homogéneos. De estos grupos se 

seleccionaron las delegaciones que tuvieron el mayor número de solicitudes presentadas 

en junio de 2010, con el objetivo de prever un número de solicitudes suficiente para la 

aplicación y obtención de un número mínimo de encuestas a consumidores; 

adicionalmente, se seleccionó al menos una delegación de las cuatro regiones 

determinadas por la PROFECO –ver esquema 3. 

Esquema 3. Criterios de selección de entidades. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
delegación, resulta imposible depurar la base de datos delegacional con que se cuenta; en consecuencia, sólo 

resta considerar que existen este tipo de casos en los cuestionarios que se desarrollarán para evaluar los 

procesos, para que durante el análisis se enfatice en esta situación y que se derive una recomendación para 

que en un futuro se plasme puntualmente en las bases de datos delegacionales este tipo de casos, y que así 

sea más preciso un futuro análisis y se puedan hacer recomendaciones más adecuadas. 

Por otra parte, para ambos indicadores de eficiencia, el caso particular de la Delegación Norte se consideró 

conjuntamente con la Delegación Centro, ya que se fusionaron en el tercer trimestre de 2010. 

 

Criterio 3.  

Representación de 
una delegación de las 

cuatro regiones de 
PROFECO 

Criterio 2. 

Información histórica 
de solicitudes en las 

delegaciones 

Criterio 1: 

Agrupación de 
delegaciones 

partiendo de variables 
de eficiencia: 

A. Cluster 

Método k-Medias 

B. Frecuencia de 
solicitudes 

C. Regiones de 
PROFECO 



  

Criterio 1. El análisis de clúster se utilizó con la finalidad de identificar grupos 

relativamente homogéneos basados en las variables de eficiencia. El método para 

determinar los grupos fue de K- Medias, que es un procedimiento que a través del 

planteamiento de medias arbitrarias o centroides, se contrasta la distancia entre cada 

punto u observación, lo que nos permite clasificar a los casos en grupos con las distancias 

más pequeñas entre sus medias, que por definición serán los casos más similares. En 

concreto, se maximiza la distancia entre cada uno de los puntos y la divergencia entre 

clases o grupos. En la siguiente gráfica se muestran los tres clústeres que se derivaron 

del análisis antes descrito. Además, se encontró que las delegaciones se ubican en los 

siguientes cuatro cuadrantes: 

1) Cuadrante I. Presenta aquellas delegaciones donde se solucionan más quejas 

respecto a las presentadas, y, además, recuperan un mayor monto respecto al 

reclamado. En este cuadrante se encuentran delegaciones que pertenecen tanto 

al Clúster 2, como al Clúster 3. 

2) Cuadrante II. Presenta aquellas delegaciones en donde se soluciona un alto 

porcentaje de las quejas que se presentan, pero la eficiencia de recuperación es 

baja. En este cuadrante se encuentran delegaciones que pertenecen al Clúster 1 y 

al Clúster 3. 

3) Cuadrante III. Presenta las delegaciones donde la eficiencia resolutiva es baja, al 

igual que la eficiencia de recuperación. Al igual que el caso anterior, en este 

cuadrante se encuentran delegaciones que pertenecen al Clúster 1 y al Clúster 3. 

4) Cuadrante  IV. Presenta aquellas delegaciones que  presentan una relativa baja 

eficiencia resolutiva de las quejas presentadas, aunque su eficiencia de 

recuperación es relativamente alta. En este cuadrante, al igual que en el cuadrante 

1, se encuentran delegaciones que pertenecen al Clúster 2 y al Clúster 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gráfica 1. Clústeres detectados para las delegaciones de la PROFECO 

 

 

Criterio 2 y 3. Una vez formados los grupos que se muestran en la gráfica anterior, se 

compararon los valores de frecuencia de solicitudes mensuales (con base en el mes de 

junio de 2010), con el fin de asegurar que las delegaciones seleccionadas permitan llevar 

a cabo las encuestas necesarias a consumidores, dichos valores se muestran en el 

siguiente cuadro resumen. Paralelamente, respecto al Criterio 3, se tomaron en cuenta las 

cuatro regiones especificadas por la PROFECO, de tal forma que la selección tuviera 

representación de cada una de ellas. Las regiones consideradas se muestran en el 

siguiente mapa: 

 

 

 

 

 



  

 

Mapa 1. Regiones especificadas por la PROFECO 

 

En consecuencia, al considerar los tres criterios mencionados, se deriva la siguiente 

selección de delegaciones: 

 Del Clúster 1 se seleccionó a la Delegación Centro, que pertenece a la Región II y 

que, además, presentó el número de solicitudes más alto (155 quejas 

presentadas), no sólo de su grupo, sino de todos los grupos. 

 Del segundo grupo (Clúster 2), se seleccionaron las Delegaciones de Jalisco y 

San Luis Potosí13, la primera de ellas pertenece a la Región I con el segundo 

número más alto de solicitudes presentadas (120) de todos los grupos; y la de San 

Luis Potosí perteneciente a la Región III, con 32 quejas presentadas.  

                                                           
13

En el caso de este Clúster, la selección original contemplaba a la delegación Tamaulipas, sin embargo, por 
motivos de la situación actual que prevalece en la entidad en materia de seguridad, se optó por la delegación 
San Luis Potosí, una delegación que respeta los mismos criterios que Tamaulipas, a pesar de que cuenta con 
un flujo menor de quejas presentadas y un menor número de personal en el área de servicios. 

REGIONES DE LA PROFECO

Fuente: Elaboración propia con base en el información proporcionada por la Profeco.

Regiones de la 

Profeco

Región I

Región II

Región III

Región IV



  

 

 

Cuadro 6. Cuadro resumen de la Selección de las Delegaciones 

 

Clúster Delegación Región
Frecuencia de 

solicitudes

1 Baja California 1 39

1 Sonora 1 48

1 Centro 2 155

1 Oriente 2 70

1 Aguascalientes 3 35

1 Chiapas 4 36

Clúster Delegación Región
Frecuencia de 

solicitudes

2 Colima 1 27

2 Guanajuato 1 82

2 Jalisco 1 120

2 Sinaloa 1 23

2 Morelos 2 38

2 Nezahualcóyotl 2 58

2 Poniente 2 30

2 Sur 2 47

2 San Luis Potosí 3 32

2 Tamaulipas 3 61

2 Campeche 4 22

2 Oaxaca 4 14

2 Quintana Roo 4 47

2 Tabasco 4 20

3 Baja California Sur 1 12

3 Michoacán 1 31

3 Nayarit 1 36

3 Guerrero 2 43

3 Hidalgo 2 25

3 Naucalpan 2 35

3 Puebla 2 27

3 Querétaro 2 52

3 Tlalnepantla 2 78

3 Tlaxcala 2 17

3 Toluca 2 37

3 Chihuahua 3 53

3 Coahuila 3 49

3 Durango 3 32

3 Nuevo León 3 49

3 Zacatecas 3 23

3 Veracruz 4 92

3 Yucatán 4 72

Centro

Selección de delegaciones PROFECO

Veracruz 

Tlanepantla 

Naucalpan

Clúster

Jalisco                           

SLP

Delegación Región
Frecuencia de 

solicitudes



  

 Del tercer Clúster, se seleccionaron las delegaciones de Veracruz, Tlalnepantla y 

de manera complementaria a la Delegación Naucalpan (sólo para el levantamiento 

de entrevistas a operadores), que completan la representación de las Regiones de  

la PROFECO, ya que la primera de las delegaciones pertenece a la Región IV y 

tiene el número más alto de solicitudes presentadas en su grupo (92). Por otra 

parte, la delegación Tlalnepantla pertenece a la Región II y presentó un número 

relativamente alto de quejas (78), mientras que la Delegación Naucalpan también 

pertenece a la Región II y presentó una frecuencia de 35 solicitudes; Tlalnepantla 

se seleccionó con el fin de asegurar el levantamiento exitoso de las 400 encuestas 

a usuarios planteadas inicialmente, sin embargo, como ya se mencionaba en el 

apartado de la Determinación del Tamaño de la Muestra, debido al periodo 

vacacional, se tuvo que incorporar adicionalmente a la selección a la Delegación 

Naucalpan para asegurar el levantamiento de las 70 entrevistas propuestas 

inicialmente. 

iii. Distribución final de la muestra por delegación 

Con base en los criterios de selección se tuvo una distribución final de entrevistas a 

operadores de 28 por ciento en la Delegación Centro y Tlalnepantla, 16 por ciento en 

Jalisco, 13 por ciento en Naucalpan, 10 y 6 por ciento en Veracruz y San Luis Potosí, 

respectivamente. 

Cuadro 7. Distribución final de la muestra. 

Delegaciones 

Entrevistas a 

Delegaciones 
Entrevista a usuarios 

Encuestas 

por 

delegación 

Porcentaje 

Encuestas 

por 

delegación 

Porcentaje 

Centro 22 28% 103 21% 

Jalisco 13 16% 121 24% 

San Luis Potosí 5 6% 70 14% 

Veracruz  8 10% 126 25% 

Naucalpan 10 13% - - 

Tlalnepantla 22 28% 76 15% 

Total 80 100% 496 100% 

 



  

En el caso de entrevistas a usuarios, se tuvo una distribución de las encuestas de 25 por 

ciento en Veracruz, 24 por ciento en Jalisco, 21 por ciento en Centro, 15 y 14 por ciento 

en Tlalnepantla y San Luis Potosí, respectivamente. 

Finalmente, conviene mencionar que las entrevistas realizadas a nivel central fueron 19, y 

se realizaron de manera complementaria, siendo el principal eje rector la prevalencia de 

los operadores en cada uno de los procesos del Programa, estas entrevistas sirvieron 

para el diseño de los cuestionarios que se aplicaron posteriormente a los operadores de 

las delegaciones seleccionadas, además de que aportaron información fundamental para 

contar con una visión global acerca de la operación del Programa en sus distintos niveles 

de acción. 

5. Resultados 

Valoración de los procesos 

Para facilitar el análisis de los procesos del programa, éstos se identificaron y clasificaron 

de acuerdo al Modelo de Procesos presentado en el Anexo IV de los Términos de 

Referencia. La clasificación quedó de la siguiente manera: 

Cuadro 7. Clasificación de los Procesos del modelo de Procesos 

 

Procesos del Modelo de Procesos 
Procesos del programa 

identificados por el evaluador

Planeación (planeación estratégica, 

programación y presupuestación)
No aplica

Difusión del programa No aplica

Solicitud de servicios

Producción o compra de servicios No aplica

Distribución de servicios No aplica

Consulta y conciliación

Asesorar y analizar en materia de 

contratos de adhesión

Registro Público de Consumidores

Arbitraje y Certeza Jurídica

Supervisión y Monitoreo No aplica

Otros procesos Contencioso Administrativo

Entrega de servicios



  

Como se puede observar, todos los procesos, con excepción del denominado 

Contencioso Administrativo (el cual se clasificó en “otros’’, como resultado de no 

corresponder a ninguno de los Procesos del Modelo), se clasificaron en el Proceso del 

Modelo denominado Entrega de Servicios, como resultado de que su operación implica un 

conjunto de instrumentos, mecanismos y acciones por los cuales los usuarios solicitan y/o 

reciben los diferentes servicios.  

Para el caso del Proceso de Consulta y Conciliación, éste comprende desde la solicitud 

de una cita, hasta la obtención de un convenio, de tal forma que se incluye la solicitud y la 

recepción. En cuanto a los procesos relacionados con los contratos de adhesión y el RPC, 

de igual forma éstos contemplan la solicitud y la recepción, en cuanto la solicitud, los 

usuarios la realizan para registrarse, tanto en el RPCA, como en el RPC, además de que 

puede solicitar una asesoría; mientras que la recepción contempla la notificación de la 

resolución del trámite. Por su parte, el proceso de Arbitraje y Certeza Jurídica, tiene 

solicitudes para llevar a cabo arbitrajes, además de las relacionadas con la emisión de 

dictámenes, mientras que en cuanto a la recepción se encuentran los servicios derivados 

del proceso como son el laudo y el mismo dictamen. Conviene mencionar que respecto a 

este último proceso, el PIL es peculiar en el sentido de que no contempla una solicitud por 

parte del usuario, al igual que las acciones de grupo (Proceso Contencioso 

Administrativo), sin embargo, por tratarse de un procedimiento que forma parte del 

proceso, esta situación no implicó que se categorizara al proceso Arbitraje y Certeza 

Jurídica en el rubro de “otros”’. (Esta información se encuentra consolidada en el Anexo 

V). 

 

I. Consulta y Conciliación 

 

El proceso de Consulta y Conciliación está adscrito a la Dirección General de Quejas y 

Conciliación (DGQC), cuyos procedimientos derivan en: 1) Programar citas por teléfono; 

2) Atender consultas en materia de consumo; 3) Recibir quejas en materia de consumo; 4) 

Sustanciar la conciliación inmediata, personal y foránea; 5) Sustanciar la conciliación a 

residentes en el extranjero; 6) Sustanciar la Conciliación a través de medios electrónicos.  

 



  

i. Apego a la normatividad 

En general se percibe que no hay diferencias significativas entre lo que marca la 

normatividad y lo que ocurre en la práctica. Las diferencias observables parecen ser 

siempre en beneficio del consumidor, se cita el caso de citar cuatro veces a audiencia 

cuando en la ley marcan sólo tres facultades de suspensión por parte de los conciliadores.  

Respecto al Manual de Procedimientos de la DGQC, los operadores consideran que 

requiere de actualizaciones, como es el caso de especificar la función del micrositio, los 

servicios en el Chat de la página web, la programación de citas, entre otras cosas. 

Asimismo, ocurre en distintas ocasiones que el personal no conoce cabalmente la 

normatividad, provocando distintas problemáticas en los procedimientos, resalta el caso 

de la falta de conocimiento respecto a la procedencia de las quejas y la determinación de 

los montos reclamados. Esta situación es más frecuente a nivel delegacional, en este 

sentido, dentro de las delegaciones visitadas en la Delegación Veracruz existe personal 

que no se encuentra debidamente capacitado para otorgar las asesorías.  

Por otra parte, respecto a las notificaciones, en algunos casos no se cumple con el tiempo 

establecido en el Manual de Notificaciones, ya que en algunos casos no se notifica 4 días 

antes de la fecha señalada para la audiencia, o en otras ocasiones no se cuenta con la 

cédula o formato debidamente llenado. 

Respecto a los tiempos especificados en la normatividad, se considera que son los 

pertinentes para la consecución de los objetivos. 

 

ii. Insumos 

En relación a los recursos materiales en las oficinas centrales se percibe que el grado de 

suficiencia de los recursos materiales es alto (70 por ciento de los entrevistados). Sin 

embargo, el área de conciliación, carece de espacio suficiente para ofrecer la comodidad 

deseada a las partes, asimismo, no existe espacio suficiente para el almacenamiento de 

los expedientes, por lo que distintas oficinas son usadas como salvaguardo, impidiendo el 

correcto orden de los expedientes.  

 



  

A nivel delegacional, la percepción de suficiencia de recursos materiales cambia, ya que 

36.3 por ciento de los entrevistados indica que es baja o muy baja, señalando esta 

situación como una de las principales problemáticas para el desarrollo de sus actividades. 

Al respecto, las delegaciones señalan la necesidad de contar con más artículos de 

papelería, viáticos (para operativos especiales y conciliaciones domiciliarias) y, en 

algunos casos, contar con equipo de cómputo suficiente. 

 

Respecto al uso del SIIP, a nivel central 60 por ciento de los entrevistados tipificó al 

desempeño del SIIP como regular, reportando fallas que llegan a obstaculizar el 

desempeño de sus actividades, asimismo, se reportaron fallas técnicas en cuanto al 

funcionamiento del sistema de Concilianet, cuestión que en ocasiones no permite que se 

culmine el procedimiento vía internet, teniendo que recurrir al uso de la vía telefónica. 

En las delegaciones visitadas, la percepción respecto al desempeño del SIIP es menos 

favorable, ya que 28 por ciento de los entrevistados indicó que el funcionamiento del SIIP 

es malo o muy malo, mientras que el 40 por ciento de los entrevistados categorizó al 

funcionamiento como regular. En las delegaciones se planteó que el flujo del SIIP resulta 

confuso y complicado, un ejemplo de esto es la interposición cuando se registra que se 

difiere una audiencia, en lugar de especificar que se suspende. Estas cuestiones suelen 

retrasar el procedimiento conciliatorio en su conjunto, en consecuencia es necesario 

fortalecer la capacitación en cuanto al SIIP, además de promover acciones que permitan 

que el SIIP presente menos fallas técnicas. 

Por otra parte, conviene mencionar que en las delegaciones no se lleva a cabo un registro 

sistematizado de las asesorías brindadas, cuestión que se alude a que el tiempo para 

brindar la asesoría se extiende a cerca del doble si se hace un registro electrónico, 

además de que, en algunos casos, no se cuenta con el equipo suficiente como para 

hacerlo, como se señaló en la Delegación Centro. Asimismo, se requiere un mejor registro 

de la conciliación inmediata y acerca del estado de las notificaciones, y de la verificación 

del cumplimiento de convenios conciliatorios. 

En materia de recursos humanos, en las oficinas centrales 30 por ciento indicó que la 

suficiencia es media y otro 30 por ciento señaló un grado de suficiencia bajo. Sobre todo, 

se hace referencia a la cuestión de que en periodos vacacionales, la demanda de 

servicios del Telcon se eleva, de tal forma que las líneas y los operadores no son 

suficientes para dar una atención pronta y oportuna. Por otra parte, los operadores indican 



  

que es necesaria la contratación de más personal, ya que procedimientos como la 

Conciliación personal, Concilianet, o Telcon recurren a transferir entre ellos a su personal 

adscrito para evitar posibles rezagos debidos a la carga de trabajo, cuestión que en 

ocasiones merma el desempeño de la actividad que queda con menos personal. 

 

A nivel delegacional se tiene una percepción generalizada respecto a la necesidad de 

contar con más personal, sobretodo en temporadas en las que se eleva la demanda de 

los servicios brindados. Al respecto, 38.8 por ciento del personal entrevistado señaló 

como bajo o muy bajo el grado de suficiencia en cuanto a recursos humanos, mientras 

que una cuarta parte de los entrevistados indicó que el grado de suficiencia era medio. 

Por otra parte, se requerirán recursos humanos adicionales para atender las 

conciliaciones foráneas (sobre todo en las delegaciones metropolitanas), y también para 

la atención de las demandas derivadas de los juicios de nulidad, las cuales aumentarían 

considerablemente como resultado de la reciente reforma en materia 14  y además se 

acortaría el tiempo de respuesta. Dichas demandas laborales, se traducirían a más 

solicitudes por parte de las oficinas centrales a las delegaciones, para que éstas 

entreguen copias certificadas de los expedientes implicados, así como oficios explicativos.  

En las delegaciones la capacitación que se brinda al personal, es realizada por el mismo 

personal que trabaja en la Delegación, a cargo, principalmente, del Jefe del Departamento 

de Servicios, en relación a los temas básicos como la competencia de la PROFECO, las 

reformas a la normatividad aplicable, entre otros. Adicionalmente se brinda una 

capacitación por parte de las oficinas centrales por lo menos con una periodicidad anual, 

considerando temas jurídicos, además de otros temas más especializados.  

Respecto al avance en la suficiencia de recursos, el 56.3 por ciento de los entrevistados 

en las delegaciones mencionó que lo han percibido en cuanto a los recursos materiales, 

mientras que el 30 por ciento indicó que percibió un avance en la suficiencia de recursos 

                                                           
14

 Reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula lo que conocemos 
como el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en enero de 
2011 en el Diario Oficial de la Federación. Las disposiciones anteriores establecían que un contribuyente 
necesitaba primeramente solicitar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución ante la propia 
autoridad fiscal, y solamente si ésta negaba dicha suspensión, se podía dirigir al Tribunal para tales efectos. 
De acuerdo con el texto reformado, que entrará en vigor a partir de los 90 días de la publicación del mismo en 
el Diario Oficial de la Federación, los contribuyentes que tengan a su cargo un crédito fiscal podrán solicitar la 
suspensión directamente ante el Tribunal, junto con la demanda o en escrito separado.  
Fuente: http://www.kimquezada.com/blog/2010-76/ 
 



  

humanos. A nivel central, 30 por ciento de los entrevistados apreció un avance 

relacionado con los recursos humanos, mientras que 90 por ciento señaló que sí ha 

existido un avance en la suficiencia de recursos materiales, en este sentido, ha sido 

relevante la apertura de un nuevo edificio dedicado a las labores de Telcon y Concilianet.  

 

iii. Obstáculos y cuellos de botella identificados en el proceso 

Además de las restricciones relacionadas con los insumos, con base en las entrevistas 

realizadas a nivel central, se planteó como una de las principales problemáticas la 

notificación, en parte, como resultado de la dificultad de obtener los domicilios correctos 

de los proveedores implicados, ya que, aunque es información que se le solicita al 

consumidor, en algunos casos es complicado que éste aporte la información, 

adicionalmente, no existe una colaboración con otras entidades del gobierno federal al 

respecto (en todos los casos que se solicita información al SAT, éste no la provee debido 

a términos de confidencialidad). Asimismo, no existe un registro adecuado respecto al 

estado de las notificaciones, por lo que resulta difícil el seguimiento y monitoreo de las 

mismas. A nivel delegacional, el problema de las notificaciones es recurrente, sobre todo 

en lo que respecta a las foráneas, las cuales no dependen cabalmente de la delegación 

interesada, la situación se complica cuando interviene alguna unidad administrativa que 

no cuente con red interna (VPN, red privada virtual).Del mismo modo, los formatos 

utilizados para realizar las notificaciones son numerosos y entorpece la agilidad de éstas, 

ya que en ocasiones no son llenados adecuadamente. En consecuencia, esta cuestión de 

las notificaciones se perfila como uno de los principales obstáculos para el desarrollo más 

eficiente del procedimiento conciliatorio, en este sentido, es que se requiere una 

capacitación puntual. 

Por otra parte, en cuanto a las conciliaciones inmediatas (telefónica y domiciliaria) existe 

una desconfianza por parte del proveedor para conciliar, al no reconocer en todos los 

casos a la autoridad por parte de la PROFECO. En el caso de la conciliación telefónica 

esto es previsible por falta de un contacto personal, por lo que conviene impulsar una 

mejor comunicación y promoción de este tipo de conciliación con los proveedores que 

suelan estar más implicados con las quejas. Respecto a la conciliación domiciliaria, la 

desconfianza se deriva de que no siempre los notificadores (que suelen hacer este tipo de 

conciliación) cuentan con la debida identificación oficial, ya que en este proceso interviene 

personal que no trabaja directamente con la PROFECO, sino que está adscrito a las 



  

autoridades locales, esta cuestión  suele ser más recurrente en las unidades de servicio 

de las distintas delegaciones, como se identificó en el caso de la Delegación Jalisco. 

 

Adicionalmente, a nivel delegacional se observa que la conformación de expedientes llega 

a tener inconsistencias frecuentes en la falta de firmas, cartas poder, etc. Esta situación 

puede tener repercusiones al turnar el expediente al área resolutiva de las delegaciones 

para dar inicio a un PIL, en caso de que exista una presunta violación a la ley. 

De acuerdo a lo planteado en relación a los insumos y los obstáculos del proceso, en el 

siguiente diagrama se muestran las principales problemáticas a las que se enfrenta el 

desarrollo del proceso de Consulta y Conciliación. 

 

Diagrama 2. Proceso 1: Consultas y Conciliación 
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iv. Buenas Prácticas 

En primera instancia, se identificaron como buenas prácticas los ejercicios de planeación 

y supervisión que se realizan al interior de la DGQC, así como los realizados dentro de las 

delegaciones. En consecuencia, es que adicionalmente han surgido otras buenas 

prácticas, que a continuación se enlistan: 

1. El uso y promoción del Telcon, cuestión que permite dar asesorías completas y de 

calidad vía telefónica sin necesidad de acudir personalmente a las delegaciones, 

por lo que existe un ahorro en tiempo y recursos. 

2. Nueva locación para el servicio del Telcon y Concilianet, hecho que permitió contar 

con más espacio para laborar, además de permitir tener más espacio en oficinas 

centrales (en este sentido, fue la DGCARA la que se vio beneficiada con más 

espacio). 

3. El uso y promoción de Concilianet que, de igual forma, permite un ahorro en 

tiempo y recursos, al sustanciar todo un procedimiento conciliatorio vía internet 

con los proveedores que están adscritos. 

 

v. Eficacia y suficiencia del proceso 

El proceso de Consulta y Conciliación se considera eficiente, considerando el hecho de 

que los indicadores de la MML relacionados con el proceso, en 2010 presentan valores 

superiores a las metas establecidas.  

El indicador que considera las solicitudes atendidas en el Telcon, cubrió el 98 por ciento 

de la meta establecida, considerando que se cumplió con lo estipulado por estar por arriba 

del 95 por ciento. Por otra parte, el indicador relacionado con las consultas atendidas por 

teléfono está 19.5 por ciento encima de la meta que estableció la institución (600 llamadas 

atendidas por asesor. Sin embargo, al respecto de las asesorías, resalta el hecho de que 

a nivel delegacional no se lleva un control preciso de las asesorías, por lo que éstas no se 

ven reflejadas en un indicador y, por tanto, no se puede determinar completamente si las 

asesorías personales son eficientes. Respecto al indicador del número de quejas 

solucionadas versus las presentadas superó la meta 16.5 por ciento, mientras que el 

indicador del monto recuperado versus el reclamado de las quejas, también está por 

encima de su meta(14.46 por ciento), sin embargo, conviene mencionar que el último 

indicador se ve influido por el hecho de, en ocasiones, no es posible cuantificar de manera 



  

correcta el monto del bien o servicio reclamado, por lo que se considera como cero, de tal 

suerte que una vez satisfecha la queja, el monto recuperado puede representar un valor 

muy por encima al establecido, adicionalmente, una vez que se conoce el monto 

reclamado los registros no son corregidos con prontitud, por lo que se desvirtúa el 

resultado del indicador. Considerando lo anterior, conviene instaurar acciones precisas 

que abatan esta situación, de tal forma que los resultados reportados sean un mejor 

reflejo del desarrollo de los procedimientos inmiscuidos. 

En el siguiente cuadro, se muestra el indicador, el o los procedimientos a los que 

responde, así como la meta establecida, su resultado para 2010 y el porcentaje de 

cumplimiento respecto a la meta. 

Cuadro 8. Indicadores del Proceso de Consulta y Conciliación 
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del proceso, tal es el caso del CARE y Concilianet. En consecuencia, se vislumbra la 
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necesidad del diseño de nuevos indicadores que sirvan cabalmente para la planeación, 

que respondan a las problemáticas particulares de la DGQC, y que sean útiles para la 

toma de decisiones futuras. 

Con respecto a la suficiencia, todos los procedimientos del proceso Consulta y 

Conciliación cuentan con los elementos mínimos para su operación y generación de sus 

productos, elementos que se detallan en el Anexo VI. Sin embargo, existen 

procedimientos que presentan ciertas deficiencias: 1) atender consultas en materia de 

consumo y 2) Sustanciación de conciliación inmediata personal y foránea. Respecto al 

primer procedimiento señalado, la deficiencia radica en la falta de un registro 

sistematizado de las asesorías personales brindadas, sin embargo, sí existe un registro 

respecto a las brindadas vía telefónica, empero, se considera que dicha falta de registro 

no repercute en la generación del servicio, que en este caso sería brindar una asesoría. 

En relación al segundo procedimiento señalado, la deficiencia que se identifica es, en 

algunos casos, la notificación y su registro, esta cuestión repercute en algunos casos en 

la obtención del servicio derivado que es el logro de un convenio entre el consumidor y el 

proveedor. En consecuencia, a pesar de lo señalado, el proceso en general cuenta con 

100 por ciento de los elementos mínimos para su operación. 

 

II. Asesorar y analizar en materia de Contratos de Adhesión y 

Registro Público de Consumidores 

 

Los procesos de Asesorar y Analizar en materia de Contratos de Adhesión (CA), así como 

el Registro Público de Consumidores (RPC), se encuentran adscritos a la Dirección 

General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento (DGCARA), donde, a 

su vez, se identifican, primordialmente, los siguientes procedimientos: 1) Asesorar en 

materia de Contratos de Adhesión; 2) Recibir solicitudes de revisión, registro, baja, 

modificación o aviso de adopción de modelos de Contratos de Adhesión; 3) Analizar 

modelos de Contratos de Adhesión; y 4) Atender las denuncias del Registro Público de 

Consumidores.  

 



  

i. Apego a la normatividad 

En general, se percibe que no existen diferencias significativas entre lo señalado en la 

normatividad y lo realizado en la práctica. No obstante, los manuales de operación no se 

encuentran debidamente actualizados (desde 2008 no se presentan cambios en el 

manual), ya que la estructura planteada en ellos no responde cabalmente a la operación 

existente, por ejemplo, se excluye un gran tema, el relacionado con el diseño de las NOM, 

que está a cargo del Director de Sectores; además, particularmente para el caso del RPC, 

la descripción del procedimiento diverge considerablemente, respecto a lo que sucede de 

facto. 

 

Adicionalmente, respecto a los tiempos especificados en la normatividad, se considera 

que son los pertinentes para la consecución de los objetivos. 

 

ii. Insumos 

En cuanto a recursos materiales, 60 por ciento de los entrevistados en oficinas centrales 

percibió un alto nivel de suficiencia, mientras que el 40 por ciento de los entrevistados en 

oficinas centrales indicó un nivel medio. La principal deficiencia hace alusión a la falta de 

espacios laborales, ya que la DGCARA está distribuida en tres pisos distintos, lo que 

dificulta la comunicación entre los distintos funcionarios. Respecto a las computadoras se 

percibe que harían falta equipos más modernos para algunos operadores en particular. 

Asimismo, el hecho de que existan fallas técnicas en cuanto al SIIP representa un 

obstáculo en la eficiencia de los procedimientos, al respecto, 40 por ciento de los 

entrevistados tipificó al desempeño del SIIP como regular, mientras que el 60 por ciento lo 

tipificó como adecuado. 

 

Respecto a los recursos humanos, 60 por ciento señaló como alto el grado de suficiencia, 

mientras que el resto como medio. Se percibe que harían falta, sobre todo en ciertas 

temporadas, cuando se presenta un incremento sustancial en la demanda de los servicios 

(por ejemplo, aunado a una modificación en una NOM o a la implementación de un 

convenio de colaboración), y a que se presentan rezagos importantes en la atención a 

denuncias o en el análisis de los contratos de adhesión. Por ejemplo, hace año y medio 

existía un rezago poco superior a las 1,000 denuncias del RPC, a las cuales se sumaban 

las actuales, en este sentido, se considera que hacen falta abogados para abatir dicho 



  

rezago, actualmente (primer semestre de 2011), se están atendiendo 569 denuncias, de 

las cuales 245 corresponden a 2008 y 2009, 191 a 2010 y 133 a 2011. Respecto a los 

contratos de adhesión, hace año y medio, el atraso se calculaba a cerca de 7,000 

expedientes (incluso algunos con fecha de 2006),  sin embargo, en este caso ya se logró 

abatirlo en 2010 con el personal disponible. Del mismo modo, el Registro de Contratos de 

Adhesión en Línea (RCAL) está centralizado, por lo que el personal se muestra 

insuficiente para hacer la revisión de toda la documentación remitida por parte de las 

delegaciones. 

 

No obstante de las deficiencias descritas, en cuanto a los recursos humanos, el 60 por 

ciento de los entrevistados a nivel central señaló haber percibido un avance. Sin embargo, 

los operadores de oficinas centrales perciben que es necesario reforzar la capacitación en 

cuanto a contratos de adhesión de sectores determinados, ello con el fin de que exista 

una retroalimentación dentro de la DGCARA y que el conocimiento no se concentre en 

pocos actores y que se dependa de éstos para casos de sectores específicos.  

Respecto al avance en recursos materiales, el 80 por ciento lo percibió, en este sentido, 

resalta que se otorgó a la DGCARA un área del piso 6, además de que recientemente se 

registró un cambio en el equipo de cómputo para algunos operadores, asimismo se creó 

el RCAL, que ha permitido atender un mayor número de solicitudes de registro en tiempo 

y forma.  

 

iii. Obstáculos y cuellos de botella identificados en el proceso 

Durante las entrevistas a los operadores de las oficinas centrales, se identificaron algunos 

puntos categorizados como obstáculos para el desarrollo de los procesos a cargo de la 

DGCARA, independientemente de las restricciones mencionadas en cuanto a insumos.  

1. La DGCARA tarda en recibir, por parte de las delegaciones, la documentación 

relacionada con la solicitud de registro de contratos de adhesión, por lo que en 

algunos casos se sobrepasa el tiempo de respuesta marcado en la LFPC. Sin 

embargo, al respecto se han llevado a cabo diversas acciones como es el caso de 

la instauración en 2010 del RCAL y del programa piloto en las delegaciones donde 

se les pide que se capture en el SIIP la información para poder empezar a trabajar 

en las oficinas centrales, sin necesidad de contar físicamente con la 

documentación (independientemente de que posteriormente llegue).  



  

2. El proceso de respuesta a las notificaciones por parte del proveedor es ineficaz, 

debido a que el proveedor no contesta y la PROFECO sólo genera un intento de 

seguimiento vía telefónica o correo electrónico, por lo que no hay conocimiento 

cabal acerca del trámite. 

3. En cuanto al RPC, el principal obstáculo para preparar expedientes debidamente 

sustentados para remitirse a la DGP y poder iniciar un PIL, es la falta de 

elementos sólidos para sustentar la infracción a la Ley. 

 

En el siguiente esquema se muestra, de acuerdo al Manual de Procedimientos de la 

DGCARA, el diagrama de los procesos coordinados por la DGCARA, donde se indican los 

principales obstáculos para el desempeño de cada uno de los procesos. 

 

Diagrama 3. Proceso 2: Asesoría y análisis en material de contratos de adhesión 

 

 

in
ic

io

Solicita asesoría o presenta 

solicitud de contrato de 

adhesión 
(registro, modificación,

baja o aviso de

adopción)

Asesoría o se 

recibe 

solicitud

Revisa que la 

solicitud y la 

documentación 

cumpla con los 

requisitos

Se proporciona 

la asesoría 

requerida.

Analiza contrato 

de adhesión y su 

adecuación con 

la normatividad 

aplicable

¿Se solicita 

subsanar 

requisitos o 

adecuaciones?

Emite 

dictamen o 

resolución 

y notifica al 

proveedor

Recibe 

notificación 

de la 

resolución 

el dictamen

Entrega los 

requisitos o hace 

la adecuaciones 

al su modelo de 

contrato de 

adhesión

F
in

P
ro

v
e

e
d

o
r

D
G

C
A

R
A

, 
P

R
O

F
E

C
O

Requiere 

información

Presenta 

solicitud si

no

Proceso 2: Asesoría y análisis en materia de contratos de adhesión

En temporadas de alta 

demanda hace falta más 

personal Se requiere 

mejorar el 

desempeño 

del SIIP y del 

RCAL

Se requiere 

mejor equipo 

de cómputo y 

más espacio 

para laborar



  

Diagrama 4. Proceso 3: Atención a denuncias del RPC 
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En relación al registro de contratos de adhesión, ha existido mejoría en cuanto a la 

disminución de los tiempos para el registro15, en años anteriores, no se cumplía con el 

plazo señalado en la Ley Federal de Protección de Consumidores (LFPC), ya que hace 

cerca de 5 años existían solicitudes que se tardaban de 1 a 2 años en responderse, 

pudiéndose aplicar la afirmativa ficta, sin embargo, eran pocos los casos que recurrían a 

este recurso. Ahora, se ha establecido que se llegue a la resolución dentro de los tiempos 

establecidos en la LFPC, por lo que cerca del 90 por ciento de los casos se cumplen 

dentro del término legal. En este sentido, el RCAL ha sido de utilidad para la disminución 

de los tiempos, ya que facilita a los proveedores el registro, sin necesidad de acudir 

personalmente, evitando la pérdida de tiempo en el envío de la documentación y la 

notificación por parte de las delegaciones. El registro en línea tarda en promedio 14 días 

para dar respuesta a una solicitud. No obstante, en las delegaciones se siguen 

presentando solicitudes de registro, por lo que en 2010 se inició un programa piloto con el 

que se pide que se capture en el SIIP la información para poder empezar a trabajar en las 

oficinas centrales, sin necesidad de contar físicamente con la documentación 

(independientemente de que posteriormente llegue). Adicionalmente a estas acciones, 

cada semana se realiza un listado para cada uno de los abogados y jefes de 

departamento, donde se informa acerca de los asuntos que están pendientes y próximos 

a vencerse. 

 

Paralelamente se han desarrollado proyectos especiales, tales como los convenios de 

colaboración que han logrado detonar un incremento considerable en el registro de los 

contratos de adhesión. Al respecto, se citan algunos de los convenios más 

representativos, en primera instancia, resalta el tema del sector inmobiliario, que en 2008 

fue el segundo sector con más quejas (sólo por detrás del sector de telecomunicaciones), 

y a finales de 2009 la dirección sólo contaba con 13 contratos. En 2010, con la 

instauración de convenios de colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 

para los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de la Vivienda del Instituto de seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y la Cámara Nacional de 

Desarrolladores de Vivienda (CANADEVI), se logró incrementar el registro de los 

contratos de adhesión de las inmobiliarias, por lo que actualmente existen más de 2,000 

contratos registrados del sector inmobiliario, como resultado de que estas instituciones 
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De acuerdo a la normatividad, el registro se debe de hacer dentro de los treinta días después de presentar 
solicitud. 



  

impusieran como condicionante el registro de los mismos ante la PROFECO para poder 

otorgar un crédito, adicionalmente, las quejas del sector inmobiliario se redujeron, de tal 

forma que pasó de ser el segundo lugar con más quejas, al cuarto lugar, además de 

existir un mayor número de conciliaciones dentro del sector, ya que se cuenta con un 

herramienta útil para lograr una conciliación a favor de los consumidores.  

 

Otro convenio celebrado el año pasado (2010) fue el de la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), que también tuvo un impacto positivo, en este caso se obligó a registrar 

un modelo de contrato a la empresa Metrogas, la cual lleva a cabo la instalación de gas 

natural en unidades habitacionales del Distrito Federal.  

 

Actualmente, se está trabajando con el sector de telecomunicaciones, el cual es uno de 

los más problemáticos en materia de quejas, la DGCARA está estudiando las cláusulas 

de los contratos de los principales proveedores y busca la posible cooperación de los 

mismos para modificar y registrar sus contratos. En este caso, los avances son 

heterogéneos, ya que la mayoría de las empresas de telecomunicación se resisten a 

colaborar. Al respecto, el hecho de hacer obligatorio el registro de los contratos de 

adhesión de este sector sería de gran ayuda, cuestión que se podría impulsar a través de 

una Norma Oficial Mexicana (NOM). En este sentido, se ha elaborado una propuesta que 

se ha incorporado al programa nacional de normalización, adicionalmente, se ha 

cabildeado con otros sectores de gobierno, y se está cabildeando con asociaciones de 

consumidores para fortalecer la iniciativa, para finalmente poder enfrentarse a los 

proveedores del sector con la NOM. 

 

Del mismo modo, recientemente, bajo un esquema similar, se está trabajando en conjunto 

con el municipio de Querétaro, de tal forma que las autoridades del mismo obligan a 

proveedores, de sectores que estén obligados, a registrar los contratos de adhesión, 

condicionando el otorgamiento de licencias. Este hecho se perfila como un área de 

oportunidad importante, ya que se puede replicar a nivel nacional, para que participen 

cada uno de los municipios. 

 

 

 



  

v. Eficacia y suficiencia del proceso 

 

Considerando los indicadores de la MML, los procedimientos de la DGCARA muestran ser 

eficaces, ya que cumplen con las metas en el tiempo establecido. Como se muestra en el 

siguiente cuadro, todos los valores de 2010 de los indicadores utilizados superan la meta 

establecida.  

 

Sin embargo, la medición de la eficiencia con base en estos indicadores resulta imprecisa, 

ya que no considera una serie de factores relevantes en el quehacer cotidiano de la 

DGCARA, por ejemplo, no considera la temporalidad, por lo que los rezagos no se ven 

reflejados, además de que no consideran factores importantes como la disminución de los 

tiempos de análisis de los contratos para apegarse a los tiempos establecidos en la 

normatividad, el aumento del número de registros, entre otros. En consecuencia, se 

vislumbra la necesidad del diseño de nuevos indicadores que sirvan cabalmente para la 

planeación, que respondan a las problemáticas particulares de la DGCARA, y que sean 

útiles para la toma de decisiones futuras. 

 

Cuadro 9: Indicadores del Proceso de Asesorar y analizar en material de contratos de adhesión y Registro Público de 
Consumidores 

 

 

Porcentaje de registro de 

Contratos de Adhesión 

Obligatorios 

(Solicitudes de registro de contratos de 

adhesión obligatorios inscritas / Total de 

solicitudes recibidas de registro de 

contratos de adhesión obligatorios) X 100

Recepción de solicitudes de 

revisión, registro de baja, 

modificación o aviso de 

adopción de contratos de 

adhesión

80 90.37 112.96

Porcentaje en la atención de 

solicitudes de registro de 

contrato de adhesión 

obligatorio

(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 100

Analizar los modelos de 

Contratos de adhesión
80 92.38 115.48

Porcentaje en la inscripción al 

Registro Público de 

Consumidores (RPC)

(Registros de números telefónicos con 

éxito al RPC / El total de número de 

llamadas recibidas al RPC para 

inscripción de números telefónicos) x 100

Atender denuncias del RPC 98 99.27 101.3
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Considerando el Manual de Procedimientos de la DGCARA, se identificaron los elementos 

mínimos para el funcionamiento de los procesos relacionados con el registro de contratos 

de adhesión y el RPC (expuestos en el Anexo VI), de tal forma que con base a las 

entrevistas realizadas se determina que estos procesos sí cuentan con los elementos 

mínimos para su funcionamiento, resultando que los procesos adscritos a la DGCARA 

cuentan en su totalidad con los elementos mínimos para la generación de sus servicios. 

 

III. Arbitraje y Certeza Jurídica 

 

El proceso de Arbitraje y Certeza Jurídica está adscrito a la Dirección General de 

Procedimientos (DGP), donde, de acuerdo a su manual de Procedimientos, se identifican, 

principalmente, los siguientes procedimientos: emisión de dictámenes, arbitraje, 

procedimiento por infracciones a la ley (PIL) y monitoreo y análisis de publicidad. 

 

i. Apego a la normatividad 

En términos generales, se percibe que no existen diferencias significativas entre lo 

señalado en la normatividad y lo realizado en la práctica. Sin embargo, como se mencionó 

durante las entrevistas a nivel central, se requiere y se está trabajando en la actualización 

del Manual de Procedimientos de la DGP, en particular referente al procedimiento 

referente al monitoreo y análisis de la publicidad. 

Por otra parte, respecto a los tiempos especificados en la normatividad, se considera que 

son los pertinentes para la consecución de los objetivos. 

 

ii. Insumos 

De acuerdo a los entrevistados a nivel central, 40 por ciento tipificó como alto-muy alto el 

grado de suficiencia de los recursos materiales con los que cuenta el área para laborar, 

mientras que otro40 por ciento como medio y 20 por ciento lo clasificó como bajo. En este 

sentido, en el procedimiento de monitoreo y análisis de publicidad, hace falta tecnología 

(como computadoras y televisiones), ya que todo el procedimiento se lleva a cabo en la 

PROFECO y resulta relativamente rudimentario, debido a que gran parte del 

procedimiento se hace de manera manual. 



  

 

Respecto a los recursos humanos, 40 por ciento de los operadores de la DGP señalaron 

como medio el grado de suficiencia, y otro 40 por ciento lo categorizó como bajo-muy 

bajo. A nivel central, se prevé que las áreas de arbitraje y dictamen requieran de más 

personal como resultado de la promoción de estas figuras, adicionalmente, se hizo 

mención de la necesidad de contar con más personal que colabore con el monitoreo de la 

publicidad. A nivel delegacional, existe una percepción generalizada respecto a la 

necesidad de contar con más personal para la atención a los PIL derivados del 

procedimiento conciliatorio, resalta el hecho de que en las delegaciones se hace uso de 

los PIL de no haber llegado a un acuerdo en la conciliación, cuestión que implica una 

subutilización de los PIL, ya que no necesariamente al haber llegado a una conciliación no 

se ha infringido a la Ley, esta situación tiene una correlación directa con el personal 

disponible para desarrollar este procedimiento. Por otra parte, aunque es poco frecuente 

que se dé el arbitraje en las delegaciones no existe personal que esté enfocado a brindar 

este servicio, por lo que de presentarse más frecuentemente se requerirá de personal 

debidamente capacitado y enfocado. 

 

Por otra parte, la mitad de los operadores que utilizan el SIIP consideró como regular el 

desempeño del mismo, mientras que el resto lo contempló como adecuado. A nivel 

delegacional se planteó que la plantilla para capturar el arbitraje es complicada e impide 

un registro eficaz. Por otro lado, el registro de PIL en las delegaciones no suele estar al 

día como resultado de la carga de trabajo y las fallas técnicas, en este sentido, conviene 

una capacitación enfocada al uso del SIIP para estos procedimientos, además de 

promover mejoras en SIIP para evitar, en la medida de lo posible, las fallas técnicas. 

 

Respecto al avance de la suficiencia de los recursos materiales, el 60 por ciento consideró 

que efectivamente se registró, por otra parte, el 40 por ciento planteó que ha existido un 

avance de recursos humanos respecto a ejercicios anteriores, reflejado en un aumento en 

las computadoras y en la contratación de televisión restringida, asimismo, también se ha 

contratado a más personal, aunque aún hace falta. 

 

 



  

iii. Obstáculos y cuellos de botella identificados en proceso 

Aunado a la situación descrita en cuanto a insumos, que de cierto modo implica factores 

que pueden traducirse a un obstáculo en el desarrollo del proceso, se identificaron una 

serie de restricciones adicionales para un mejor desempeño de las actividades implicadas 

en la DGP. 

En primera instancia, al igual que en el proceso de Consultas y Conciliación, las 

notificaciones representan uno de los principales obstáculos, lo que se ve reflejado en el 

retraso para emitir resoluciones. Asimismo, en el trabajo de campo en las delegaciones se 

hizo mención a que en ocasiones existen problemas en la conformación del expediente 

para dar inicio a un PIL, no sustentando debidamente la presunta infracción a la ley, de tal 

forma que se requiere de una capacitación que permita cubrir puntualmente estos temas. 

 

En cuanto al arbitraje y el dictamen en el trabajo de campo se hizo mención de la 

necesidad de profundizar en una capacitación en las delegaciones, con el fin de que se 

puedan utilizar de una mejor manera y más frecuentemente las figuras del dictamen y el 

arbitraje. Además de que esto permitiría que la remisión de expedientes a oficinas 

centrales para emitir un dictamen se hiciera más eficiente, cumpliendo con todos los 

requisitos necesarios. 

 

Por otra parte, a pesar de que no es común que se presente una denuncia por publicidad 

engañosa en las delegaciones, los operadores a nivel central indican que las 

delegaciones suelen tardarse en la remisión de la documentación relacionada, 

obstaculizando el resto del procedimiento de monitoreo y análisis de la publicidad. 

Asimismo, de acuerdo a lo planteado en las entrevistas, se señaló que se requiere más 

capacitación relacionada con el tema publicitario, de tal forma que puedan informar 

debidamente al público. Finalmente, una cuestión que es importante para colaborar con el 

monitoreo y análisis de la publicidad es el diseño y promoción de una normatividad 

específica en materia de regulación de la publicidad, de tal forma que se cuente con un 

instrumento claro que permita guiar este procedimiento. 

 

En el siguiente diagrama del proceso de Arbitraje y Certeza Jurídica, se identifican los 

principales obstáculos a los que se enfrenta para lograr un mejor desempeño, éstos 

hacen alusión tanto a los insumos, como a las problemáticas identificadas en este 

apartado. 



  

 

Diagrama 5. Proceso 4: Arbitraje y certeza jurídica 

 

 

iv. Buenas Prácticas 

Al igual que los procesos expuestos, el proceso de Arbitraje y Certeza Jurídica cuenta con 

una planeación y supervisión, factores que se perfilan como buenas prácticas dentro de la 

DGP. De igual forma, estos factores dan lugar a otras buenas prácticas que durante las 

entrevistas con los funcionarios de la DGP se lograron identificar: 

 

1. Aumento del monitoreo de la publicidad y aumento de la sustanciación de PIL 

derivados de publicidad, en este sentido, la DGP se ha establecido como meta 

incrementar el monitoreo de la publicidad, con el fin de incrementar 

considerablemente el número de PIL por publicidad engañosa, de tal forma que se 

transmita a los proveedores la creciente actividad de la PROFECO como un 

regulador efectivo en la materia y que de esta manera se disminuya la publicidad 
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engañosa. La implementación de esta estrategia ya se ha visto reflejada, ya que 

hasta el mes de julio de 2011 se han iniciado 21 PIL por publicidad engañosa, lo 

que contrasta con los 17 PIL que se iniciaron durante 2010. 

2. Brindar mayor difusión, asesoría y una capacitación constante y permanente, por 

parte de la Dirección de Arbitraje y Resoluciones al personal de las delegaciones 

de la zona metropolitana, planteándose como objetivo en el mediano plazo 

extender esa capacitación al resto de las delegaciones. 

3. Ampliar los fundamentos por los que se derivan los PIL, es decir, no sólo 

violaciones a los artículos 7 y 42, sino también al 85, 90 y 90 bis. Encaminados a 

la sustanciación de PIL en materia de contratos de adhesión, aportando elementos 

adicionales para hacer más sólido el sustento del PIL en la materia, ayudando a 

prevenir los conflictos entre consumidores y proveedores.  

 

v. Eficacia y Suficiencia 

Considerando la consecución de metas en los tiempos establecidos, se concibe que el 

procedimiento plasmado en la MML es eficiente (PIL), ya que, como se muestra en el 

siguiente cuadro, supera la meta en 61.5 por ciento. 

Sin embargo, resalta el hecho de que en la MML no se ven reflejados los procedimientos 

relacionados con la emisión de dictámenes, el arbitraje, ni el monitoreo y análisis de la 

publicidad, además de que no existe un distingo entre los distintos tipos de PIL, cuestión 

que no permite que se puntualice en los distintos orígenes del PIL, como es el caso del 

RPC, por publicidad engañosa, arbitraje, conciliación y contratos de adhesión. 



  

Cuadro 10. Indicador del Proceso de Arbitraje y Certeza Jurídica 

 

En cuanto al atributo de suficiencia, se percibe que el proceso cuenta con los elementos 

mínimos para su operación eficiente, al respecto se puntualiza en el Anexo VI.  

 

IV. Contencioso Administrativo (Acciones de Grupo) 

 

Como ya se ha planteado en apartados anteriores, respecto a la DGCR sólo se abordará 

el procedimiento para ejercer acciones de grupo ante la autoridad competente. 

 

i. Apego a la Normatividad 

Por lo que hace a los principales factores de éxito o fracaso de la aplicación de las 

normativas en la institución en referencia a las acciones de grupo, se expresa que éstos 

dependen de cómo se integre la demanda y de la labor efectuada ante el órgano 

jurisdiccional, es decir, hay que litigarla adecuadamente, en el primer caso; y de los 

criterios jurisdiccionales que pueden actuar en contra, para el segundo. Adicionalmente, 

es necesario enriquecer la normatividad en relación con éstas y que permita fundamentar 

las demandas. En este sentido, el avance que se ha conseguido es la incorporación de 

las acciones de grupo, como acciones colectivas en materia de consumo, al Código 

Federal de Procedimientos Civiles, sin embargo, como ya se mencionó, aún está por 

entrar en vigor.  
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en el año) x 100
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60 96.92 161.53
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Se percibe que no existen diferencias entre lo señalado en la normatividad y lo realizado 

en la práctica respecto a las acciones de grupo. Hay satisfacción en general de los 

operadores de la dirección, tanto en lo que se refiere a la labor de la Subprocuraduría 

Jurídica como de a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos y del 

Departamento de Acciones de Grupo. En cuanto a la eficiencia de las áreas referidas se 

les percibe como eficientes. 

 

ii. Insumos 

En cuanto a los recursos físicos (computadoras, equipo de oficina, etc.) con los que 

cuenta el departamento para llevar a cabo las acciones de grupo, se considera que hacen 

falta, en particular se hizo alusión a la falta espacio para la ubicación de los expedientes, 

fotocopiadoras eficientes y equipo de cómputo eficiente.  

 

Por lo que hace al personal, se considera que es muy poco para atender la cantidad de 

trabajo con que cuenta el Departamento y que hacen falta recursos financieros durante el 

ejercicio de la acción de grupo y en el desarrollo de la misma. Por ejemplo, para tener 

más presencia ante los órganos jurisdiccionales y dar un seguimiento más cercano a cada 

asunto. Se percibe que no ha existido un avance en la suficiencia de los recursos físicos 

respecto de años anteriores; y el único avance que se reporta en cuanto a suficiencia de 

recursos humanos y financieros es la creación del Departamento de Acciones de Grupo 

en el 2007. 

 

En general, la falta de personal deriva en excesivas cargas de trabajo y en prolongadas 

jornadas laborales. Ambos rubros se manifiestan de esta forma por la falta de recursos 

financieros. También, el procedimiento llega a tener limitaciones por la escasez de dinero, 

es necesario crear una partida económica que ayude a solventar gastos como el perito, ya 

que es un recurso jurídico usado con frecuencia y de elevado costo.  

 

iii. Obstáculos y cuellos de botella identificados en el proceso 

Al ser un proceso a nivel nacional y que solamente lo lleva a cabo las oficinas centrales, 

se convierte en un proceso tardado. Un obstáculo que existe en ciertos casos es la 

tardanza por parte de las Unidades Administrativas (UA) en remitir la información para 



  

que la Dirección de Procesos determine la procedencia de la acción de grupo. Igualmente, 

el Departamento de Acciones de Grupo al analizar las copias certificadas de las quejas o 

denuncias para elaborar y presentar la demanda, encuentra de manera frecuente la 

información incompleta y que el certificado no cumple con las características solicitadas, 

por lo que es necesario establecer lineamientos de certificación para agilizar el trámite. El 

tema de la certificación es la principal inconsistencia que presentan las quejas dando 

motivo a que se deseche la sentencia en la primera acción, posteriormente, el proceso de 

revisión es más minucioso para evitar dicha debilidad. 

Por otra parte, las acciones de grupo en materia de consumo, al ser una figura jurídica 

relativamente nueva en México y que sólo las trabaja PROFECO, han sido desechadas 

porque los juzgados no están relacionados con ellas. Para darles solución, los abogados 

que llevan los casos asisten a los juzgados para informar los antecedentes y familiarizar al 

juez que dictaminará la sentencia. Asimismo, se agotan todos los recursos hasta llegar al 

amparo con el fin de cumplir el objetivo de la institución. LA DGCR y el Director de 

Procesos son los encargados de hacer la revisión pertinente a los procedimientos para 

ejercer  las acciones de grupo ante la autoridad competente. 

 

En concordancia con lo expuesto, en el siguiente diagrama del proceso se muestran los 

principales obstáculos que enfrenta. 

 

 



  

Diagrama 6. Proceso 5: Contencioso Administrativo 

 

 

iv. Buenas Prácticas 

Además de la planeación y supervisión que existe dentro del departamento de Acciones 

de Grupo, el hecho en sí de la promoción de las acciones de grupo se perfila como una 

buena práctica, ya que se trata de un recurso jurídico que permite tanto la solución de 

conflictos entre consumidores y proveedores, como la prevención de los mismos, ya que 

de llegar a una resolución favorable para los consumidores también se puede prevenir 

que el proveedor conflictivo continúe llevando prácticas en contra de la ley y en perjuicio 

de los derechos de los consumidores. 

 

 

 

Proceso 5: Contencioso Administrativo
Ó

rg
a

n
o

s
 

ju
ri

s
d

ic
c

io
n

a
le

s
 

/U
n

id
a

d
 A

d
m

in
is

tr
a

ti
v
a

inicio

Remiten quejas 

o denuncias de 

un mismo 

proveedor

D
ir
e
c
c
ió

n
 G

e
n
e
ra

l 
d
e
 l
o

 C
o
n
te

n
c
io

s
o
 y

 d
e
 

R
e
c
u
rs

o
s
/ 
D

ir
e
c
c
ió

n
 d

e
 P

ro
c
e
s
o
s

Evalúa la 

conducta del 

proveedor y la 

afectación 

patrimonial a los 

consumidores

Recaba la 

información y 

documentación 

para integrar la 

acción de grupo 

Analiza las copias 

certificadas de las 

quejas o 

denuncias

Elabora oficio de 

no procedencia y 

lo turna a la Unidad 

Administrativa

Elabora demanda 

de AG dirigida a la 

autoridad 

competente

Presenta 

demanda de AG 

para su 

admisión, substa

nciación y 

resolución

FIN

Si no es 

procedente

Archiva acuse de 

la demanda para 

su control y 

seguimiento

Se requiere más 

personal para un mejor 

desempeño 

Se tarda en remitir la 

información completa  

por la gran cantidad de 

información

En algunos casos no se 

certifica adecuadamente



  

v. Eficacia y suficiencia del proceso 

En cuanto al atributo de eficacia de las acciones de grupo, de acuerdo al resultado del 

indicador de la MML reportado para 2010, como se muestra en el siguiente cuadro, la 

meta establecida se cumple en 71.4 por ciento.  

 

Cuadro 11. Indicador del Proceso Contencioso y Administrativo 

 

 

Por otra parte, el procedimiento de acciones de grupo sí cumple con el atributo de 

suficiencia pues cuenta con los elementos mínimos para su operación y la obtención del 

producto derivado, en el Anexo VI, se detallan estos elementos a los que se hace 

referencia. 

 

Análisis Global de la Operación del Programa 

 

En esta sección se realizará un análisis de la operación general del Programa, 

considerando la interacción que existe entre los distintos procesos estudiados, así como 

su contribución al cumplimiento del objetivo del programa. En dicho análisis se 

considerarán cómo es que se realiza la planeación y supervisión del programa; así como, 

la dotación de insumos. Posteriormente, se identificarán, de manera global, las áreas de 

oportunidad y mejora, así como las buenas prácticas para después conformar las 

conclusiones y las recomendaciones derivadas del estudio. 

Indicador Fórmula
Procedimiento al 

que responde

Meta anual 

(%)

Porcentaje 

anual

Porcentaje con 

respecto a la 

meta

Porcentaje de 

Acciones de grupo 

admitidas 

(Acciones Admitidas / 

Acciones Presentadas) x 

100

Acciones de 

grupo
70 50 71.43
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I. Sobre la planeación 

Al interior de la institución existen esfuerzos por consolidar los ejercicios de planeación 

estratégica, con miras a conseguir el logro de la misión, visión y objetivos institucionales.  

Con este fin, se llevan a cabo reuniones anualmente a nivel central, en las que participan 

la Subprocuraduría de Servicios, sus directores generales, la Dirección General de 

Planeación y Evaluación y la Dirección General de Delegaciones. El objetivo de dichas 

reuniones es plantearse los objetivos del siguiente año, con base en una revisión puntual 

de las matrices de indicadores, analizando el progreso de los indicadores respecto al 

ejercicio pasado y, así, colaborar en el diseño de las metas. En este sentido, cada 

Dirección General determina sus propias metas. 

En cuanto a las labores diarias de las delegaciones, se plantea que existe una planeación 

a corto plazo (horizonte de un año) que se basa en metas sustentadas en dos tipos de 

indicadores: estratégicos y de gestión. Dichos indicadores se dan a conocer por parte de 

las oficinas centrales, con base en la información proporcionada mensualmente por la 

delegación. Adicionalmente, existe una planeación condicional que depende de distintos 

sucesos temporales y eventuales, tales como operativos vacacionales, en el aeropuerto, 

centros nocturnos, problemáticas cotidianas (por ejemplo, errores en la fundamentación 

en las cédulas de notificación que impiden la misma y por ende el cobro de multas, y 

retrasan el proceso conciliatorio), etc. Este tipo de planeación se transmite por parte del 

delegado al jefe de servicios, con algunas intervenciones de las oficinas centrales para 

girar instrucciones, sobre todo en cuestiones relacionadas con operativos temporales.  

II. Sobre la Supervisión y monitoreo 

 

La supervisión y el monitoreo al interior de la PROFECO se realiza de manera personal y 

jerárquica; es decir, los directores, jefes de departamento y, en algunas ocasiones, los 

directores generales, operan como supervisores, en general de los procesos y en 

particular de los procedimientos. Otra herramienta adicional implementada son los 

reportes que se elaboran mensual y semestralmente, donde el SIIP es un instrumento 

fundamental, ya que concentra el registro de todos los procedimientos iniciados y el 

estatus de cada uno de ellos. 



  

Al interior de las delegaciones, existe un coordinador de área que se encarga de 

supervisar y reportar anomalías en el funcionamiento cotidiano de los procedimientos de 

atención a consultas en materia de consumo, recepción de quejas, conciliación y PIL; 

dicho coordinador reporta al jefe del departamento de servicios. Adicionalmente, existen 

reportes electrónicos basados en el SIIP, al igual que en las centrales, que permiten el 

monitoreo por parte del Jefe del Departamento de Servicios, con la periodicidad qué éste 

determine. Cabe decir, que este tipo de monitoreo no se puede realizar para las asesorías 

brindadas, ya que en muchas delegaciones no se captura en el SIIP, y en algunos casos 

se hace de manera parcial, dificultando la obtención de reportes fidedignos.  

III. Insumos del programa 

Con base en el trabajo de campo realizado en las oficinas centrales y a nivel delegacional, 

es que se pudo obtener una percepción acerca de los insumos del Programa que se 

traducen en recursos materiales y humanos, particularizando en el SIIP. 

En términos generales, las delegaciones perciben como insuficientes los recursos físicos 

con los que cuentan, en particular, resalta que hacen falta artículos de papelería (sobre 

todo en subdelegaciones y unidades de servicio), no todo el personal cuenta con el 

equipo suficiente para desempeñar su trabajo, además, en algunas delegaciones 

conciben al equipo de cómputo existente como poco adecuado, ya que, a pesar de que se 

cambiaron recientemente (diciembre de 2010), su desempeño no ha sido bueno (se 

reporta que no prende correctamente, se traba, etc.). Asimismo, se considera que, en el 

caso de delegaciones con más alta demanda (como es el caso de la Delegación Centro), 

es necesario tener más espacio en el área de recepción de quejas debido a la gran 

afluencia de consumidores, de igual forma, conviene mencionar que también harían falta 

espacios si es que se incorporará el área de conciliación foránea y el módulo de atención 

de la Comisión Federal de Electricidad (en el caso de las delegaciones que no cuenten 

con uno, como es el caso de la Delegación Centro).  

 

 

 

 



  

Gráfica 2. 

 

Para el caso de los recursos humanos, en términos generales, la percepción concuerda 

con la anterior, es decir, se perciben como insuficientes, ya que no existe una 

correspondencia con el volumen de trabajo, por lo que existe la multifuncionalidad y se 

incurre en rezagos. Esta situación hace referencia a todas las áreas de trabajo, resaltando 

las relacionadas con los procedimientos de atención de consultas en materia de consumo, 

así como a la recepción de quejas (en el caso de las delegaciones con más afluencia de 

consumidores). Asimismo, resalta la insuficiencia en el área de resoluciones, ya que se 

presentan gran cantidad de expedientes de PIL en relación al personal resolutorio, y 

existe un porcentaje considerable de PIL que caducan, sin considerar que no se inician 

PIL fuera de los que tienen como antecedente la falta de conciliación.  
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Gráfica 3 

 

Actualmente, la capacitación recibida se imparte cerca de un mes antes de ingresar una 

persona a laborar, la impartición queda a cargo de un compañero de la misma área; 

además que en algunas delegaciones (como es el caso de Jalisco), frecuentemente los 

proveedores dan platicas de los servicios que ellos brindan. Adicionalmente, existe la 

necesidad de una mayor capacitación, que cubra temas de actualidad: cambios 

relevantes en la normatividad aplicable, así como el estado de ciertos casos de empresas 

que suelen tener más quejas, o incluso acciones de grupo.  

Por otra parte, una de las herramientas más utilizadas dentro de la institución es el SIIP, 

en el cual se elaboran mensual y semestralmente reportes, que se concentran en él 

abarcando todos los procedimientos iniciados y el estatus de cada uno de ellos.  
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Gráfica 4. 

 

La percepción sobre el SIIP, varía en función del tipo de oficina, aunque en general, se 

reporta que presenta fuertes deficiencias y su funcionamiento no es completamente 

adecuado. En las oficinas centrales la mitad de los entrevistados señaló que el Sistema 

funciona bien y la mitad restante, que funciona de forma regular. Por su parte, en las 

delegaciones los entrevistados que reportaron que el SIIP funciona bien suman 40 por 

ciento, mientras que más de la mitad del personal con quien se tuvo contacto, consideran 

que el funcionamiento va de regular a muy malo.  

 

IV. Áreas de Oportunidad o mejora 

 

En concordancia con lo expuesto, existen áreas de oportunidad del Programa que se 

resumen como acciones que se pueden implementar para contribuir a mejorar el 

funcionamiento global, en términos generales, estas áreas de oportunidad hacen 

referencia a los obstáculos que se vislumbraron en el análisis puntual por proceso.  

En el siguiente cuadro, se muestran los principales problemas identificados por los 

operadores a nivel delegacional, cuestiones que tienen una correspondencia con las 

principales necesidades del Programa.  

Como se puede observar, existe una percepción generalizada sobre la falta de recursos 

humanos. Respecto a las asesorías y recepción de quejas, también influye la falta de 
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Problemática

1. Asesoría 

en  materia 

de 

consumo

2. Recepción 

de quejas en 

materia de 

consumo

3. Conciliación 

por teléfono

4. Conciliación 

domiciliaria

5. 

Conciliación 

personal

6. 

Procedimiento 

de arbitraje

7. 

Procedimiento 

por Infracción a 

la Ley

8. 

Denuncias 

de 

publicidad

9. Solicitud 

de 

Dictámenes

10. Solicitud 

de contratos 

de adhesión

1. Trámite lento / problemas 

con la notificación
11.1% 6.8% 7.1% 6.1% 27.5% 15.8% 36.8% 0.0% 11.8% 12.5%

2. Problemas con el SIIP 4.4% 18.2% 2.4% 6.1% 2.0% 5.3% 7.9% 0.0% 0.0% 0.0%

3. Falta de recursos 

humanos y materiales 

/Capacitación / horario

44.4% 40.9% 42.9% 45.5% 37.3% 42.1% 31.6% 8.3% 23.5% 18.8%

4. Desconfianza en el trámite 0.0% 0.0% 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3%

5. Falta de asesoría / 

documentación incompleta / 

Inconformidad de los 

consumidores

20.0% 25.0% 4.8% 3.0% 15.7% 0.0% 5.3% 41.7% 23.5% 12.5%

N 45 44 42 33 51 19 38 12 17 16
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documentación completa, situación que se relaciona con la necesidad de fortalecer la 

difusión de los requisitos para presentar una queja. Asimismo, respecto a temas 

relacionados con las denuncias de publicidad, la solicitud de dictámenes, las asesorías y 

la recepción de quejas, se hace mención a la necesidad de contar con más asesoría 

encaminada a cómo es que se deben de realizar estos procedimientos, cuestión que se 

relaciona con la conveniencia de contar con una capacitación puntual relacionada con las 

denuncias por publicidad engañosa, los dictámenes, la procedencia de las quejas y la 

determinación de los montos reclamados.  

Por otra parte, en cuanto a la conciliación personal y al PIL, los operadores a nivel 

delegacional indicaron como uno de los principales problemas a las notificaciones, 

cuestión que ya se ha expuesto en los apartados anteriores.   

 

 

En este sentido, las áreas de oportunidad se perfilan en fortalecer una capacitación 

integral que permita brindar un mejor servicio a los consumidores, además del 

fortalecimiento en cuanto a las notificaciones, las cuales representan un obstáculo para el 

desarrollo óptimo del procedimiento conciliatorio, así como del PIL. 

i. Detección de áreas de oportunidad y problemas en la normatividad 

Respecto a este punto no se identificaron situaciones en las que la normatividad dificulte 

el desarrollo de los procesos operativos del Programa. Sin embargo, cabe mencionar que 

Cuadro 12. Problemáticas identificadas por tipo de procedimiento 



  

se identificaron áreas de oportunidad en la normatividad, basadas en ciertas 

recomendaciones (que se abordarán más adelante), como es el caso del diseño de una 

normatividad específica en materia de regulación de la publicidad, estas áreas de 

oportunidad se desarrollan puntualmente en el Anexo IX. 

 

V. Buenas Prácticas del Programa 

 

Como se ha planteado a lo largo del documento, el Programa cuenta con una serie de 

fortalezas que tienen como punto de inicio a la planeación y supervisión constantes, ya 

que estos elementos permiten identificar las problemáticas que surgen dentro de cada 

uno de los procesos, de tal forma que se diseñen acciones que permitan resolverlos de la 

mejor manera posible. En el siguiente cuadro, se plantean de manera resumida las 

principales fortalezas o buenas prácticas identificadas, así como su impacto de haberse 

implementado.  

 

 

 

 

 



  

Cuadro 13. Buenas prácticas y resultados por proceso 

 

 

Como se puede inferir, para la existencia de las fortalezas la coordinación entre distintos 

actores es esencial, ya sea dentro de la PROFECO, o fuera de ella, como es el caso de la 

celebración de los convenios de colaboración, o la relación que existe con los órganos 

jurisdiccionales para el caso de las acciones de grupo. 

 

 

Proceso Buena práctica Resultados 

•Requerimiento de menor personal 

para el proceso conciliatorio

•Utilización de menos recursos 

financieros y humanos 

•Disminución del tiempo para 

asesorar

•Utilización de menor personal  

Asesorar y analizar en materia de 

Contratos de Adhesión y Registro 

Público de Consumidores 

Promoción de convenios de 

colaboración. Por ejemplo: 

FOVISSSTE e INFONAVIT que 

apoyan en instar a las inmobiliarias a 

registrar su  contrato de adhesión

•Aumento de registros de CA y 

disminución de quejas del sector 

inmobiliario 

Aumento del monitoreo de la 

publicidad

•Disminución de la publicidad 

engañosa

Aumento de la sustanciación de PIL 

derivados de publicidad 

•Disminución de las quejas en materia 

de publicidad

Difusión del dictamen 

•Mayor uso de  una herramienta útil 

para dar solución a los problemas 

entre el proveedor y el consumidor

Ampliar los fundamentos por los que 

se derivan los PIL, es decir, no sólo 

violaciones a los artículos 7 y 42, 

sino también al 85, 90 y 90 bis 

Encaminados a la sustanciación de 

PIL en materia de contratos de 

adhesión 

•Más elementos para disminuir las 

infracciones a la Ley y los conflictos 

entre consumidores y proveedores 

Contencioso administrativo Promoción de las acciones de grupo •Se resuelven y previenen más 

conflictos entre consumidores y 

proveedores

•Supervisión y monitoreo basado en SIIP, reportes periódicos y de forma organizacional 

Consulta y conciliación 

Uso y promoción del Concilianet 

Uso y promoción del Telcon 

Arbitraje y certeza jurídica

•Planeación basada en indicadores y coyuntural



  

VI. Contribución de la Operación al cumplimiento de la meta a 

nivel propósito del programa 

 

Una vez analizados cada uno de los procesos que intervienen en la operación del 

Programa, así como el estudio de los diversos procedimientos que componen a cada 

proceso, se estipula que la coordinación e interrelaciones de los distintos procesos 

permiten que, en conjunto, se cumpla con la meta a nivel propósito del Programa, 

planteada en la MML como “Los conflictos entre proveedores y consumidores son 

prevenidos y resueltos”.  

En el siguiente diagrama se muestra qué procedimientos de los distintos procesos 

previenen, y cuáles de ellos resuelven los conflictos citados. Como se puede observar, 

esta clasificación, en algunos casos, mezcla los procesos estudiados. Los procesos de 

Asesorar y analizar en materia de Contratos de Adhesión y el Registro Público de 

Consumidores contribuyen a la prevención de los conflictos entre consumidores y 

proveedores, al aportar elementos y servicios al consumidor para evitar futuros 

problemas, o por lo menos, para que en caso de que se presenten cuenten con 

herramientas útiles para resolverlos. Respecto al proceso de Consultas y Conciliación, los 

procedimientos relacionados con la Consulta permiten prevenir conflictos al aportar 

información útil, mientras que los procedimientos relacionados con la Conciliación 

colaboran a que se resuelva un conflicto ya presentado. El proceso de Arbitraje y Certeza 

Jurídica, de igual forma previene y resuelve las diferencias, ya que los procedimientos de 

monitoreo y análisis de la publicidad y el PIL previenen, mientras que la emisión de 

dictámenes y el arbitraje contribuyen a resolver. Finalmente, resalta el hecho de que las 

acciones de grupo prevengan y resuelvan los conflictos, cuestión que ya se mencionaba 

en el apartado anterior.   



  

 

6. Conclusiones 
 

Una vez que se ha logrado analizar puntualmente al Programa evaluado, contemplando 

los cinco procesos implicados en su operación, sus respectivos procedimientos, así como 

el nivel de acción de cada uno de ellos (central y delegacional), se pudo observar cómo es 

que se interrelacionan entre ellos en los distintos niveles para conseguir el cumplimiento 

del objetivo del Programa, el cual es, primordialmente, prevenir y resolver los conflictos 

entre consumidores y proveedores. De esta forma, se pudo identificar cuáles son los 

procedimientos que responden a la prevención y cuáles a la resolución de los conflictos, 

dando como resultado una estrecha interrelación entre los procesos del Programa, que 

denota la gran importancia que tiene cada uno de ellos para la operación del mismo, es 

decir, el alto grado de complementariedad que existe entre ellos. En este sentido, es que 

la comunicación y coordinación dentro del Programa es esencial, cuestiones que no 

representan un obstáculo para la operación, sino al contrario se perfilan como elementos 

clave para el buen funcionamiento. 

 

Por otra parte, a lo largo del estudio se puntualizó en cada uno de los procesos, con el fin 

de vislumbrar los principales obstáculos a los que se enfrentan, así como las buenas 

prácticas que se realizan con el objetivo de hacer más eficiente la operación.  

Procedimientos que 
previenen: 

•Asesorías (en materia de consumo y contratos de 
adhesión) 

•Registro de Contratos de Adhesión 

•Registro Público de Consumidores  

•Monitoreo y análisis de la Publicidad 

•PIL 

•Acciones de Grupo 

Procedimientos que 
resuelven: 

•Conciliación 

•Emisión de dictámenes 

•Arbitraje 

•Acciones de Grupo  

Esquema 4. Contribución de los procedimientos 



  

Al respecto, los principales obstáculos identificados hacen alusión a los recursos 

materiales y humanos. En cuanto a los recursos humanos, se planteó que se requieren 

más de éstos para un mejor desempeño tanto a nivel central, como delegacional, 

asimismo, se señaló como una de las principales necesidades el contar con una 

capacitación especializada y constante, sobre todo dentro de las delegaciones, ya que 

gran parte de las problemáticas detectadas responden a este factor. En este sentido, son 

las oficinas centrales las que juegan un papel determinante, ya que cuentan con los 

recursos humanos debidamente capacitados, por lo que sólo se requiere que se difunda a 

las distintas unidades administrativas. Sin embargo, es innegable que para un ejercicio de 

capacitación se requiere de recursos adicionales, ya que no se pueden descuidar las 

actividades a nivel central, por lo que se requiere diseñar una estrategia que permita 

implementar una capacitación sin que esto signifique una merma en otras actividades.  

 

Respecto a los recursos materiales, sobresalió el tema del desempeño del SIIP que, de 

acuerdo a las entrevistas realizadas, esto representaba un obstáculo para hacer más 

eficiente el funcionamiento de cada uno de los procesos, esta situación se agudizaba a 

nivel delegacional, donde se indicaba que las fallas eran más recurrentes, además de que 

las plantillas para el registro de algunos procedimientos se percibían como poco 

adecuadas; considerando esta situación, es que una vez más se requiere impulsar una 

capacitación para colaborar en el abatimiento de este obstáculo, empero, también es 

necesaria una mayor coordinación dentro de la institución para colaborar en la 

disminución de las fallas técnicas. Adicionalmente, conviene señalar que actualmente se 

están llevando a cabo distintas acciones en relación a lo reportado del SIIP, como es la 

próxima implementación de un aumento en el ancho de banda cuestión que permitirá un 

mejor desempeño del sistema.   

 

Por otra parte, también se identificaron fortalezas en el programa, las cuales se abordaron 

como buenas prácticas, que son resultado de los ejercicios de planeación y supervisión 

constantes, ya que con base en ellos se han dilucidado las necesidades que se 

presentaban en cada uno de los procesos. Dentro de las buenas prácticas identificadas 

resalta la coordinación interinstitucional que se ha presentado, la cual ha desembocado 

en la celebración de distintos convenios de colaboración que se han traducido en 

importantes resultados para la operación del Programa, derivado de esta situación es que 

surge la sugerencia de seguir promoviendo este tipo de convenios como una herramienta 



  

útil para abatir los problemas que aún persisten. Asimismo, se han implementado y 

promocionado diversas acciones que involucran tecnología, que han dado como resultado 

una simplificación de algunos procedimientos, además de significar un ahorro en tiempo y 

recursos, tal es el caso de la promoción del Telcon y del servicio de Concilianet, así como 

la reciente instauración del Registro de Contratos de Adhesión en Línea. Adicionalmente, 

resalta el hecho del uso de las acciones de grupo que, como se expuso, se trata de una 

figura jurídica de uso muy reciente en México y con importantes beneficios potenciales 

para prevenir y resolver conflictos. 

 

En suma, considerando todos estos factores y sus impactos en la consecución del 

objetivo del Programa, es que se plantea que, de manera general, cada uno de los 

procesos funciona adecuadamente logrando cumplir con su objetivo, en consecuencia, la 

operación de los procesos en su conjunto permite que el Programa cumpla con la meta a 

nivel propósito de la MML “Los conflictos entre proveedores y consumidores son 

prevenidos y resueltos”.     

7. Recomendaciones 
 

Con base en el análisis realizado, se derivaron una serie de recomendaciones por 

proceso que se muestran en los siguientes cuadros, donde también se incluye la 

viabilidad de su implementación, los principales actores de su implementación, así como 

la situación actual y el posible impacto de implementarse.  

 

Conviene mencionar que para la implementación de algunas de las recomendaciones se 

requiere de recursos económicos adicionales a los que cuenta la institución, de tal forma 

que el grado de su viabilidad se reduce, al igual que cuando se involucran actores 

externos a la PROFECO. En este sentido, se usan tres clasificaciones de viabilidad: 

viable, muy viable y poco viable. 

En el siguiente cuadro se muestran las recomendaciones relacionadas con el proceso 

Consulta y Conciliación16, seguido del resto de los procesos: 

                                                           
16

 Respecto a la recomendación relacionada con la población de habla de lengua indígena, durante el trabajo 

de campo en la Delegación Jalisco se hizo mención de que durante la Jornada Federal, con el objetivo de 

brindar atención a toda la población que habita el país, las oficinas centrales de la PROFECO elaboraron 

folletos en los que plasmaron los siete derechos básicos del consumidor, en lengua indígena huichol. En la 



  

Cuadro 14. Recomendaciones del Procesos de Consultas y Conciliación 

Proceso Recomendación
Viabilidad de la 

Implementación

Principales 

responsables de la 

Implementación

Situación Actual

Efectos 

potenciales en la 

operación 

Ampliar el número de líneas que se

utilizan para brindar servicio del Telcon
Viable

Subprocuraduría de 

Servicios y 

Coordinación General 

de Administración

Saturación de líneas en 

temporadas de alta 

demanda 

Mejor atención al 

consumidor

Mejorar el desempeño del SIIP, actualizar

algunos campos para el registro de la

conciliación. Mejorar el desempeño de la

página web de Concilianet.

Viable
DGQC y Dirección 

General de Informática

Limitaciones en un mejor 

desempeño de la 

conciliación

Mejor desempeño 

de la conciliación

Mejor comunicación entre las

delegaciones y la DGQC, para brindar

mejores asesorías y un mejor servicio

Muy Viable

DGQC, Dirección 

General de 

Delegaciones y 

Delegaciones

En algunos casos la 

comunicación para 

asesorías es poco 

frecuente

Brindar más 

asesoría por parte 

de la DGQC y, por 

ende, un mejor 

desempeño dentro 

de las delegaciones

Promover más capacitación sobre el uso

del SIIP (sobretodo en el área de

asesorías) y sobre temas de actualidad

que afectan el consumo, sobre la

determinación de los montos reclamados

y la procedencia de quejas

Muy Viable
DGQC, Dirección 

General de Informática

Obstáculos para un 

desempeño más eficiente 

para las asesorías y la 

conciliación. Un sesgo en 

el registro de montos 

reclamados

Mejor desempeño, 

mejor registro y 

control de los 

procesos de 

Consultas y 

Conciliación 

Promover un registro más preciso acerca

de las asesorías brindadas en las

Delegaciones, en la conciliación

inmediata y acerca del estado de las

notificaciones, y verificación de

cumplimiento de convenios

Viable

DGQC, Dirección 

General de 

Delegaciones y 

Delegaciones, 

Dirección General de 

Informática

Registro poco preciso de 

estos servicios

Mayor control sobre 

estos servicios

En delegaciones de alta demanda se

requiere más personal para la asesoría,

recepción de quejas, notificaciones,

conciliaciones domiciliarias y para las

conciliaciones foráneas (el servicio

social puede ser de utilidad)

Viable

Subprocuraduría de 

Servicios y 

Coordinación General 

de Administración

Existe multifuncionalidad 

entre los trabajadores, 

falta o error en las 

notificaciones, se 

disminuye la eficiencia de 

las asesorías y la 

conciliación

Se presenta un 

mejor desempeño 

de los servicios.

Promover un convenio de colaboración

con el SAT para facilitar la obtención del

domicilio correcto del proveedor

Viable

Subprocuraduría de 

Servicios, 

Subprocuraduría 

Jurídica y el SAT

Dificultad para encontrar 

domicilios correctos de 

los proveedores

Facilita la 

notificación y la 

conciliación

Se debe ser más propositivo a la hora de

generar acuerdos, con el propósito de

ayudar a las partes en el convenio.

Viable

DGQC, Dirección 

General de 

Delegaciones, 

Delegaciones

En algunos casos se 

diminuye la posibilidad de 

existir una conciliación

Un mejor 

procedimiento 

conciliatorio
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Delegación Jalisco, se recibió este material con el objetivo de entregarlos en la zona norte de Jalisco, donde 

habita gente indígena, durante la Jornada Federal, la cual consiste en realizar visitas a ciertos municipios de la 

entidad, por parte de las diferentes dependencias gubernamentales  para informar a los habitantes la 

existencia de las instituciones así como sus objetivos. 

 



  

 

Cuadro 14. Recomendaciones del Procesos de Consultas y Conciliación (Continuación) 

Proceso Recomendación
Viabilidad de la 

Implementación

Principales 

responsables de la 

Implementación

Situación Actual

Efectos 

potenciales en la 

operación 

Respecto al CARE se requieren más

recursos para la contratación de un

perito traductor o, en su defecto, se

requiere buscar una alternativa en la que

se pueda hacer uso de un traductor.

Poco viable

DGQC y Coordinación 

General de 

Administración

Limitación en un mejor 

desempeño de la CARE 

Mejor desempeño 

de la CARE

Mejorar promoción de Concilianet

(mejorar página volverla más llamativa

WEB), promover más el Telcon

Muy Viable

DGQC y Dirección 

General de Informática, 

Dirección General de 

Difusión

En la página web es poco 

llamativo el servicio de 

Concilianet. Muchas 

solicitudes de asesoría 

personales

Más promoción y 

uso del servicio de 

Concilianet. Menor 

número de 

asesorías 

personales.

Promover la adscripción de más

proveedores a Concilianet
Viable

DGQC y distintos 

proveedores, 

Subprocuraduría 

Jurídica

Número limitado de 

proveedores adscritos a 

Concilianet

Más conciliaciones 

vía electrónica, más 

eficiencia en la 

consecución de la 

conciliación, menos 

necesidad de 

recursos y tiempo

Promover un convenio de colaboración,

ya sea con el Instituto Nacional

Indigenista (INI) o con la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Índígenas (CNI), con el fin de

contar con los recursos para facilitar la

atención de personas de habla de alguna

lengua indígena.

Poco viable

Subprocuraduría de 

Servicios, 

Subprocuraduría 

Jurídica y el CNI, INI.

No se atienden a 

personas de habla de 

lengua indígena

Se atienden a 

personas de habla 

de lengua indígena

Se requiere promover más la

Conciliación Telefónica para que se

reduzca la desconfianza por parte del

proveedor, 

Viable
DGQC, Dirección 

General de Difusión

Existe desconfianza en 

cuanto la conciliación 

telefónica

Más conciliaciones 

vía telefónica, 

ahorro de tiempo y 

recursos

En cuanto a la Conciliación domiciliaria

se requiere que todo el personal cuente

con identificaciones para que exista más

confianza

Viable

DGQC, Dirección 

General de 

Delegaciones y 

Delegaciones

Existe desconfianza en 

cuanto la conciliación 

domiciliaria

Más conciliaciones 

domiciliarias y 

ahorro de tiempo

Promover más difusión acerca de la

competencia de la PROFECO
Viable

DGQC y Dirección 

General de Difusión

Existe confusión acerca 

de las atribuciones y 

facultades de la 

PROFECO

Menos consultas 

improcedentes

Más viáticos para la conciliación

domiciliaria
Viable

DGQC, Coordinación 

General de 

Administración, 

Dirección General de 

Delegaciones

Desincentivo para hacer 

más eficienteeste tipo de 

conciliación

Un mejor 

desempeño de la 

conciliación 

domiciliaria
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Cuadro 15. Recomendaciones del Proceso Asesorar y analizar en material de contratos de adhesión y Registro Público 
de Consumidores 

Proceso Recomendación
Viabilidad de la 

Implementación

Principales 

responsables de la 

Implementación

Situación Actual

Efectos 

potenciales en la 

operación 

Contratar personal de manera temporal

(el servicio social puede ser de utilidad)
Muy Viable

Dirección General de 

Recursos Humanos

Fuerte Carga de trabajo, 

sobretodo cuando hay 

modificaciones en una 

NOM o algún efecto de la 

implementación de un 

convenio.

Más agilidad en el 

tiempo de 

respuesta, más 

capacidad para 

registrar y 

desarrollar otras 

actividades como la 

capacitación.

Instaurar un programa integral de

capacitación, donde exista una

retroalimentación por parte del personal

especializado en los sectores que más

demandan registros de CA.

Muy Viable

DGCARA, 

Subprocuraduría de 

Servicios, Dirección 

General de 

Delegaciones

Conocimiento 

especializado 

concentrado 

Difusión del 

conocimiento 

especializado, mejor 

(más ágil) servicio a 

los proveedores

Seguir impulsando el uso del Registro de

Contratos de Adhesión en Línea (RCAL).
Muy Viable

DGCARA, 

Subprocuraduría de 

Servicios, Dirección 

General de 

Delegaciones, 

Dirección General de 

Informática

Falta promover esta 

forma de registro en línea 

Eficientar el registro 

de contratos

Promover más convenios de

colaboración con sectores

problemáticos, como los que se han

celebrado con algunos proveedores del

sector inmobiliario y energético y con

municipios. Apoyarse con las Cámaras

Empresariales.

Viable

DGCARA, Cámaras 

Empresariales, 

Empresas y Cabezas 

de Sector

Pocos registros de CA de 

sectores clave como el 

de telecomunicaciones

Más registros de 

CA, más prevención 

de conflictos entre 

consumidores y 

proveedores

Elaborar más contratos tipo por materia. Viable DGCARA
Más tiempo en el análisis 

de CA

Facilitar el registro 

de CA

Promover una NOM para hacer

obligatorio el registro de CA del sector

telecomunicaciones

Viable

DGCARA, 

Subprocuraduría de 

Servicios, Secretaría 

de Economía

Pocos CA registrados del 

sector 

telecomunicaciones, 

número alto de  quejas de 

comsunidores 

relacionadas con el 

Más registros de 

CA, menos quejas 

de este sector

En relación a la conformación de

expedientes de denuncias de RPC, se

sugiere promover una modificación a la

Ley para instar a las empresas que

hagan entrega de un listado de las

llamadas publicitarias que llevan a cabo a

los hogares. 

Poco viable

Implica reforma 

legislativa al artículo 24 

de la Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor.

Problemas para sustentar 

un PIL por denuncia de 

RPC

Facilita el 

procedimiento de 

RPC y el PIL

Promover una mayor difusión del RPC Viable

DGCARA, 

Subprocuraduría de 

Servicios y Dirección 

General de Difusión

Poco conocimiento del 

RPC 

Más números 

telefónicos 

registrados en el 

RPC

Mejorar el desempeño del SIIP y del

RCAL.
Viable

Subprocuraduría de 

Servicios, Dirección 

General de Informática

Trabas en el desarrollo 

del proceso
Eficientar el proceso
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Cuadro 16. Recomendaciones del Proceso de Arbitraje y Certeza Jurídica 

Proceso Recomendación
Viabilidad de la 

Implementación

Principales 

responsables de la 

Implementación

Situación Actual

Efectos 

potenciales en la 

operación 

Contratar más personal especializado, 

tanto en las delegaciones, como a nivel 

central

Viable

DGP, Dirección 

General de 

Delegaciones, y 

Coordinación General 

de Administración

Fuertes cargas de trabajo 

en relación al personal. 

Se incurre en rezagos y 

caducidad de PIL, en las 

delegaciones no se suele 

atender posibles PIL sin 

antecedente de 

conciliación

Mejor desempeño 

en cuanto a PIL 

Ampliar la difusión de las figuras de 

dictamen y arbitraje
Viable

DGP, Dirección 

General de 

Delegaciones y 

Delegaciones

Actualmente no se 

obtiene el máximo 

beneficio de estas figuras

Aportar de más 

herramientas al 

consumidor para 

resolver conflictos

Destinar más recursos materiales al 

monitoreo de publicidad en materia de 

servicios.

Viable

DGP, Coordinación 

General de 

Administración

Se enfrentan con 

limitantes para hacer el 

monitoreo de forma más 

eficiente

El monitoreo se 

hace más eficiente 

y se reduce la 

publicidad engañosa

Promover el diseño de una normatividad 

específica en materia de regulación de 

publicidad

Poco viable DGP

No existen lineamientos 

puntuales sobre la 

regulación de la 

publicidad

Se facilita la 

sustanciación de 

PIL en materia de 

publicidad

Promover un mayor control de las 

notificaciones
Viable

DGP, Dirección 

General de 

Delegaciones y 

Dirección General de 

Informática

Poco control sobre el 

estado de las 

notificaciones y 

obstácuio para el 

desarrollo del PIL

Más eficiencia en 

cuanto a PIL

Promover una mejora del SIIP para evitar 

fallas, y hacer más fácil la captura 
Viable

DGP y Dirección 

General de Informática

Se reporta dificultad de 

captura del arbitraje y del 

PIL, además se dificulta 

tener un registro 

actualizado del PIL 

Mejor desempeño 

en cuanto a PIL 

Promover una capacitación enfocada al 

uso del SIIP y respecto a la 

conformación y sustento de los 

expedientes de PIL

Muy viable

DGP, Dirección 

General de Informática 

y Dirección General de 

Delegaciones

Dificultad para el registro 

en el SIIP y en cuanto al 

PIL

Facilita el registro y 

control. Facilita el 

PIL
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Cuadro 17. Recomendaciones del Proceso Contencioso Administrativo  

Proceso Recomendación
Viabilidad de la 

Implementación

Principales 

responsables de la 

Implementación

Situación Actual

Efectos 

potenciales en la 

operación 

Establecer un seguimiento sistematizado 

de las acciones de grupo promovidas.
Viable

DGCR, Dirección 

General de Informática

Existe un seguimiento no 

sistematizado

Existen reportes 

sistematizados que 

permiten tener un 

mejor seguimiento 

del estado de las 

acciones de grupo 

vigentes

La asignación de más recursos a la 

dirección para la adecuada atención de 

los litigios.

Viable

DGCR, Coordinación 

General de 

Administración

Se requiere de más 

personal para una mejor 

atención

El procedimiento se 

torna más eficiente

Promover una capacitación en materia 

de acciones de grupo, tanto a nivel 

central, como delegacional. 

Muy Viable

DGCR, 

Subprocuraduría de 

Servicios, Dirección 

General de 

Delegaciones, 

Delegaciones

Existe confusión 

respecto a las acciones 

de grupo, debido a la 

novedad del tema y las 

frecuentes 

modificaciones a la 

normatividad que se 

están llevando a cabo

Más conocimiento 

respecto a las 

acciones de grupo, 

el procedimiento se 

torna más eficiente.C
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Como se puede observar, existen algunas recomendaciones que se presentan en más de 

un proceso, configurándose como recomendaciones generalizadas para el programa, 

como es el caso de: 

 Mejorar la notificación 

 Mejorar el desempeño del SIIP, del RCAL y del sistema del Concilianet 

 Contar con más recursos humanos 

 Promover más difusión acerca de la competencia de la PROFECO y sus servicios 

 Capacitación constante y especializada 

 

Asimismo, dentro de las recomendaciones se identificaron algunas que tienen una 

relación con la normatividad que a continuación se enlistan para hacer un comentario al 

margen, asimismo, en el Anexo IX se puntualiza más al respecto: 

 

1. Para facilitar la sustentación (con elementos sólidos) de los expedientes de los PIL 

por denuncias en el Registro Público de Consumidores (RPC), se recomienda 

hacer modificaciones a la Ley para obligar a las empresas que hagan entrega de 



  

un listado de las llamadas publicitarias que llevan a cabo a los hogares: Implica 

reforma legislativa al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  

2. Actualización de la LFPC en materia de publicidad engañosa (diseño de una 

normatividad específica, por ejemplo un reglamento) que incluya el monitoreo de la 

misma, además de proveer a la PROFECO de más herramientas y recursos 

jurídicos para abatir este problema (incluyendo el PIL por publicidad engañosa o 

por denuncias en materia de publicidad): Implica el ejercicio de la facultad 

reglamentaria del ejecutivo federal.  

3. Es necesaria una reforma legislativa al artículo 26 de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor en la que se establezca con claridad el juez competente, así como 

una armonización simultánea de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, para otorgarle la competencia al juez federal de manera directa. 

4. Impulsar el diseño de una NOM para que el sector telecomunicaciones se vea 

obligado a registrar sus contratos de adhesión ante PROFECO, la cual debe ser 

emitida por la Secretaría de Economía. 

5. Promover una reforma que permita otorgar más facultades a la PROFECO para el 

cobro de las multas, pudiendo ser una fuente de recursos adicional: Implica 

reforma legislativa al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

8. Resultados de la encuesta a los usuarios 

 

Las encuestas a los usuarios se realizaron con la finalidad de conocer la percepción del 

usuario sobre los servicios que brinda la PROFECO, desde que se entera de ellos, 

mientras es atendido por la institución y hasta que éstos concluyen. Con este objetivo, se 

levantaron 496 encuestas en las delegaciones seleccionadas. 

La mayoría de los usuarios encuestados, alrededor de 70 por ciento, se enteró de los 

servicios brindados por la PROFECO a través de información en medios; el resto de los 

usuarios tuvo conocimiento de esos servicios a través de otras fuentes, por ejemplo: 

información proporcionada por amigos o familiares. De los usuarios que se enteraron por 

los medios de comunicación, 89.7 por ciento de estos aseguró haber obtenido información 

sobre la PROFECO a través de la televisión, 43 por ciento tuvo conocimiento de los 

servicios de la PROFECO mediante revistas, mientras que, 12 por ciento de estos señaló 



  

que vieron algún espectacular sobre PROFECO. En la siguiente gráfica, se observa que 

el medio de comunicación con mayor penetración en la población usuaria es la televisión.  

Gráfica 5. 

 

Los usuarios de los servicios de PROFECO pueden acercarse a la institución a través de 

tres medios: delegaciones de la institución, teléfono e internet y chat, que no son 

excluyentes, es decir, el consumidor puede tener contacto con esta institución mediante 

más de una vía. Las delegaciones de la PROFECO fueron el medio donde se acercó más 

de 75 por ciento de los usuarios encuestados; en tanto que, a internet y chat se acercó 

sólo 16.3 por ciento de los encuestados. De los datos anteriores se infiere que la mayoría 

de los usuarios prefiere un trato personal o bien no tienen acceso a teléfono e internet.         

Después de tener contacto con el personal de la PROFECO, 80 por ciento de los usuarios 

encuestados señaló que las delegaciones y subdelegaciones prestadoras de servicios son 

adecuadas; mientras que, 63.9 por ciento de encuestados percibe que estas son 

suficientes. Asimismo, alrededor de la mitad de usuarios encuestados indicó que las 

instalaciones donde se proporcionan los servicios son cercanas y más de 75 por ciento de 

ellos percibe que dichas instalaciones son de fácil acceso.    

 

De acuerdo con la respuesta de más de la mitad de los usuarios encuestados, la actividad 

que realiza mejor la PROFECO para solucionar los problemas entre los consumidores y 
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los proveedores es conciliar y negociar; 15.3 por ciento de los encuestados señaló que la 

acción que mejor realiza es apoyo, asesoría y orientación a consumidores, y sólo 7.4 por 

ciento de ellos indicó que no hay actividad que realice mejor (ver siguiente gráfica).17 

Gráfica 6. 

 

Gráfica 7. 

 

Por una parte, 36 por ciento de los usuarios encuestados señaló que no hay alguna 

debilidad en la PROFECO,  en otras palabras, que todo está bien. Sin embargo, 64 por 

ciento de los usuarios encuestados indicó algún tipo de debilidad; 18.6 por ciento de los 

                                                           
17

 En las gráficas, NE es no especificado, que hace referencia a los usuarios que no contestaron la pregunta  
con la que se construyó la gráfica. Los porcentajes se calculan con base en los usuarios que contestaron.  

78.2%

28.8%

16.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Oficinas de la PROFECO Teléfono Internet y Chat

PROFECO: Medio por el cual el usuario se acercó a la 
institución 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las encuestas de percepción de usuarios



  

encuestados afirmó que la debilidad de la institución es la falta de personal, organización 

y capacitación; 12.4 por ciento consideró que a la PROFECO le hacen falta facultades; 

11.4 por ciento opinó que la institución es parcial y presenta problemas de mal servicio y 

corrupción. Otras debilidades que se señalaron fueron: burocracia, horarios, no se da 

solución a los problemas y la falta de información. 

Gráfica 8. 

 

Por otra parte, 28.6 por ciento de los usuarios encuestados indicó que no se enfrentó  a 

obstáculos por parte de la PROFECO cuando recibió el servicio por el que se acercó a la 

esta institución. No obstante, 71.4 por ciento de los encuestados consideró que existen 

obstáculos; entre los cuales destacan: tiempo y horarios; ineficiencia del personal, mal 

servicio, no dan solución, corrupción, y demasiados trámites (ver siguiente gráfica). 

 

Debe señalarse que 90 por ciento de los usuarios encuestados percibe que existe alguna 

fortaleza en la prestación de servicios de la PROFECO; más de la mitad de los 

encuestados consideró que la mayor fortaleza de la institución es dar apoyo y asesoría, 

defender y conciliar; 17 por ciento de ellos considero que dicha fortaleza era el fomento al 

cumplimiento de la ley y 16 por ciento de ellos señaló esta era servicio, honestidad, 

credibilidad y personal. 
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Gráfica 9. 

 

Gráfica 10. 

 
 

Independientemente de las fortalezas y debilidades señaladas, 61 por ciento de los 
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institución es al menos alto; 24 por ciento de encuestados indicó que este es medio y 14 

por ciento percibe que este es bajo o muy bajo. 

Gráfica 11. 
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9. Resumen ejecutivo 

 

El programa“E005 Prevenir y corregir prácticas abusivas en las relaciones de 

consumo entre proveedores y consumidores” se encuentra coordinado por la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que es un organismo público 

descentralizado cuya cabeza de sector es la Secretaría de Economía (SE). Dentro de la 

PROFECO, las instancias ejecutoras del programa son la Subprocuraduría de Servicios y 

la Subprocuraduría Jurídica. 

El objetivo general de la evaluación, de acuerdo con el “Modelo de Términos de 

Referencia”, es realizar un análisis sistemático, mediante trabajo de campo y de gabinete, 

sobre la operación del programa, con la finalidad de conocer cómo sus procesos 

conducen a lograrla meta a nivel propósito que es prevenir y resolver los conflictos entre 

consumidores y proveedores, así como detectar los problemas operativos a los que se 

enfrenta el programa y las buenas prácticas que se realizan, de manera que puedan 

emitirse recomendaciones que permitan mejorar su gestión.  

Los principales servicios derivados de los procesos del programa son: asesoría,  

recepción de quejas, conciliación, emisión de dictámenes, arbitraje, procedimientos por 

infracción a la ley (PIL), regulación de la publicidad engañosa, registro de contratos de 

adhesión18,  Registro Público de Consumidores (RPC) y la ejecución de acciones de 

grupo. 

Los procesos implicados en la operación del programa tienen presencia a nivel nacional; 

en algunos casos, su implementación queda concentrada a nivel de las oficinas centrales, 

y en otros, intervienen las delegaciones de la PROFECO. En este sentido, los procesos 

quedan a cargo de las distintas Direcciones Generales19, mientras que en el interior de la 

república, las delegaciones de la PROFECO son las que ejecutan algunos de ellos, y son 

supervisadas a nivel central. 

                                                           
18

Un contrato de adhesión, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, es el documento 
elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones 
aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no 
contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. 
19

Dentro de la Subprocuraduría de Servicios se encuentran implicadas en el programa todas sus direcciones 
generales: Dirección General de Quejas y Conciliación (DGQC), Dirección General de Contratos de Adhesión, 
Registros y Autofinanciamiento (DGCARA) y Dirección General de Procedimientos (DGP). En lo que respecta 
a la Subprocuraduría Jurídica la única dirección general que participa en el programa es la Dirección General 
de lo Contencioso y de Recursos (DGCR). 



  

Cada Dirección General desarrolla diversos procedimientos correspondientes a distintos 

procesos para cumplir sus objetivos. En consecuencia, para evaluar los procesos es 

necesario realizar una evaluación puntual de los procedimientos establecidos en los 

manuales. En el siguiente cuadro se muestra cada una de las Direcciones Generales 

implicadas, los procesos y los procedimientos correspondientes a cada una de ellas. 

Procesos y procedimientos del programa: Prevenir y corregir prácticas abusivas en las relaciones de 

consumo entre proveedores y consumidores 

 

 
 

Para el desarrollo de la evaluación, en primera instancia, se realizó un análisis de la 

información secundaria basado en la matriz de indicadores y en la normatividad aplicable 

(Ley Federal de Protección al Consumidor, Reglamento de la PROFECO, Manual de 

Operación, y el  Manual de Procedimientos), con el fin de contar con un antecedente para 

Programar citas por teléfono

Atender consultas en materia de 

consumo

Recibir quejas en materia de 

consumo

Procedimiento para sustanciar la 

conciliación inmediata, personal y 

foránea

Procedimiento para sustanciar la 

conciliación a residentes en el 

extranjero

Procedimiento para sustanciar la 

conciliación a través de medios 

electrónicos

Asesorar en materia de contratos 

de adhesión

Recibir solicitudes de revisión, 

registro, baja, modificación o 

aviso de adopción de modelos de 

contratos de adhesión

Analizar modelos de contratos de 

adhesión

Registro Público de 

Consumidores
Atender las denuncias del registro 

público de consumidores

Procedimiento para la emisión de 

dictamen

Procedimiento arbitral

Procedimiento por Infracciones a 

Ley en Materia de Servicios

Procedimiento para monitorear y 

analizar la publicidad en materia 

de servicios

ProcesoDirección Procedimiento

Consulta y conciliación

Asesorar y analizar en materia de 

contratos de adhesión

Arbitraje y Certeza Jurídica

Contencioso Administrativo

Dirección General de 

Quejas y de Conciliación 

(DGQC)

Dirección General de 

Contratos de Adhesión, 

Registros y 

Autofinanciamiento 

(DGCARA)

Dirección General de 

Procedimientos (DGP)

Procedimiento para ejercer 

acciones de grupo ante la 

autoridad competente

Dirección General de lo 

Contencioso y de 

Recursos (DGCR)



  

el posterior trabajo de campo. El trabajo de campo tuvo como fin complementar la 

información secundaria para realizar el análisis de cada uno de los procesos, de tal forma 

que se vislumbraran de una mejor manera los principales obstáculos y fortalezas. Este 

trabajo se realizó a nivel central y delegacional a través de entrevistas a operadores clave 

en el desarrollo de cada uno de los procedimientos, y se levantó una encuesta a usuarios 

en las distintas delegaciones seleccionadas, con el fin de conocer su percepción de los 

servicios derivados del programa y la correspondencia con lo que sucede dentro de la 

institución. Se realizaron 80 entrevistas a operadores delegacionales, adicionalmente, se 

realizaron 19 entrevistas en las oficinas centrales, y se levantaron 496 encuestas a 

usuarios20. Las delegaciones seleccionadas fueron Centro, Tlalnepantla, San Luis Potosí, 

Veracruz, Jalisco y Naucalpan21, cabe mencionar que su selección se hizo a partir de los 

siguientes indicadores: relaciones de quejas solucionadas versus presentadas, el monto 

recuperado versus el reclamado, las regiones determinadas por la PROFECO y la 

frecuencia de las quejas presentadas.  

 

Operación general del programa 
 
La forma en cómo se interrelacionan los distintos procedimientos inicia con la conciliación, 

que 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). 

                                                           
20

Se utilizó un muestreo simple estratificado, cuyos niveles de confianza finales fueron: 90.5 por ciento para 
las entrevistas a operadores delegacionales, y 95.5 por ciento para las encuestas a usuarios.  
21

En un inicio, las delegaciones contempladas excluían a la Delegación Naucalpan, sin embargo, debido a que 
el trabajo de campo se desarrolló en el periodo vacacional de los operadores de las delegaciones de la 
PROFECO, fue imperante la inclusión de esta delegación, con el fin de poder cubrir con la meta establecida 
en cuanto al número de entrevistas a operadores a nivel delegacional (70), cuestión que no significó una 
distorsión en cuanto a los resultados esperados en la selección original, ya que las entrevistas derivadas de 
Naucalpan permitieron completar las entrevistas propuestas para la Delegación Tlalnepantla, la cual cuenta 
con las mismas características en cuanto a las variables utilizadas y la región determinada por la PROFECO. 



  

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. 

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

acciones de grupo22 ante los órganos jurisdiccionales que correspondan, a través del uso 

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

 

Principales resultados de las entrevistas a operadores en 
Oficinas Centrales 
 
El control de todos los servicios brindados se realiza a nivel central, aun cuando muchos 

servicios se ofrecen en el interior de la república a través de las delegaciones, cabe 

señalar que las oficinas centrales también brindan asesoría a las delegaciones y a los 

usuarios para mejorar el servicio. 

Existen procedimientos que se encuentran centralizados, como: Teléfono del Consumidor,  

Conciliación a través de medios electrónicos (Concilianet),  Conciliación a Residentes en 

el Extranjero (CARE), emisión de dictámenes,  registro público de contratos de adhesión,  

RPC, monitoreo de la publicidad. Además, se atienden casos especiales en cuanto a 

conciliaciones y PIL, aunado a un número considerable de arbitrajes. 

A nivel central, se identificó que los procedimientos tienen una planeación que resulta de 

reuniones que se realizan a fin de cada año en las que participan las distintas direcciones 

                                                           
22

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. 



  

generales y la Dirección General de Planeación y Evaluación. A partir de estas reuniones 

se establecen las metas que se pretenden cumplir con base en los indicadores plasmados 

en la matriz de indicadores, dichas metas se cumplen en su totalidad en la mayoría de los 

casos, exceptuando los procedimientos de programación de citas por teléfono y acciones 

de grupo que alcanzaron el 98 y 71.4 por ciento de avance, respectivamente. Sin 

embargo, se requieren indicadores adicionales que permitan evaluar las actividades del 

programa que están excluidas 23 , así como algunas modificaciones a los indicadores 

existentes que permitan captar de una mejor manera los procedimientos, por ejemplo, que 

permitan captar rezagos y los distintos tipos de PIL y de conciliación. Adicionalmente a la 

planeación descrita, existe una planeación condicional que responde a las distintas 

problemáticas que surgen en cada una de las áreas, de tal forma que se encausan 

acciones para dar una solución adecuada. En este sentido, del personal entrevistado, el 

50 por ciento opinó que el ejercicio de planeación puede mejorarse y el resto consideró 

que éste es suficiente. 

En la mayoría de los procedimientos, existe una supervisión y monitoreo basados en el 

registro del Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP) (con excepción de las 

acciones de grupo, y en algunos casos, en las distintas asesorías y conciliaciones 

inmediatas y foráneas), además, se realizan reportes periódicos que se entregan a los 

superiores jerárquicos, de tal forma que se complementa el ejercicio de supervisión y 

monitoreo. Cerca del 75 por ciento de los encuestados consideran que la forma en cómo 

se supervisa es eficiente, debido a que colabora con el mejor funcionamiento de los 

procedimientos. 

En cuanto a la operación de los distintos procedimientos se identificaron restricciones 

para lograr un mejor desempeño; en este sentido, se percibe una deficiencia de recursos 

materiales y humanos.  

Respecto a los recursos materiales, el 52.6 por ciento de los encuestados, consideró que 

eran suficientes. En cuanto a las necesidades, resalta el hecho de que se reportan 

constantes fallas en el SIIP y de que en algunos casos particulares el equipo de cómputo 

requiere actualizarse. Asimismo, para el caso de la DGCARA se plantea como una 
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Los procedimientos que quedan omitidos en la matriz de indicadores son: sustanciación de conciliación a 
residentes en el extranjero, conciliación por medio electrónicos, asesoría en materia de contratos de adhesión, 
emisión de dictamen, arbitraje, y monitorear y analizar publicidad en materia de servicios.  



  

preocupación la necesidad de contar con más espacio para el desempeño de las labores 

diarias. 

Respecto a los recursos humanos, la necesidad de contar con más personal es uno de los 

patrones comunes encontrados en todas las áreas, ya que sólo una tercera parte de los 

operadores considera que éstos son suficientes; esta necesidad se vuelve más grande en 

temporadas en las que existe una mayor demanda de los distintos servicios, como 

periodos posteriores a la época vacacional, inicio de clases, etc. 

A pesar de la falta de recursos, se han percibido avances en algunas áreas; un claro 

ejemplo es el reciente traslado del área del Teléfono del Consumidor (Telcon) a otra 

locación, permitiendo contar con más espacio en las oficinas centrales, y en  particular 

para la DGCARA. 

Otro elemento que resaltó durante el trabajo de campo, fue el hecho de que se requiere 

más difusión del programa, ya que sólo el 22 por ciento de los operadores opinan que el 

nivel de difusión es suficiente para la población del país, siendo la principal limitante la 

disponibilidad de recursos.  

 
Principales resultados de las entrevistas a operadores en 
Delegaciones 
 
En las delegaciones se prestan, principalmente, los siguientes servicios: asesoría 

personal, recepción de quejas, conciliación inmediata (telefónica y domiciliaria), 

conciliación personal, conciliación foránea, arbitrajes (poco frecuente), Procedimientos por 

Infracciones a la Ley, solicitud de dictámenes, envío de solicitudes de registro de 

contratos de adhesión, envío de información relacionada con denuncias por publicidad 

engañosa y envío de la información necesaria para acciones de grupo. 

De acuerdo a las entrevistas, la variación de recepción de quejas, las conciliaciones y los 

PIL es muy alta, ya que responde a distintos factores externos, principalmente resalta el 

caso de los periodos vacacionales, fechas festivas y el inicio de los cursos escolares. De 

acuerdo con información proporcionada por la PROFECO, el promedio de las quejas 

presentadas en las delegaciones muestran una variación negativa respecto al mes 

anterior, durante los meses de Julio, Noviembre y Diciembre (-34, -26 y -42 quejas 

presentadas en promedio, respectivamente), mientras después de estas fechas la 



  

demanda suele elevarse. Los tipos de consultas y quejas más recurrentes son los 

relacionados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), servicios de 

telecomunicaciones y las inmobiliarias. Por otra parte, la principal causa de improcedencia 

de las consultas corresponde al área de servicios financieros (competencia de la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 

CONDUSEF). 

En cuanto a la recepción de solicitudes de registro de contratos de adhesión su demanda 

se ha incrementado como resultado de la aprobación o modificación de Normas Oficiales 

Mexicanas (NOMs), la reciente instauración del Registro de Contratos de Adhesión en 

Línea (RCAL), la implementación de convenios de colaboración(como es el caso del 

convenio suscrito con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) y con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado(FOVISSSTE) para que las inmobiliarias que 

trabajan con ellos registren su contrato24), etc. 

 

En las delegaciones visitadas, de acuerdo con la percepción de los operadores existe 

algún tipo de planeación respecto a sus labores diarias. Dicha planeación se sustenta en 

metas basadas en los indicadores que dan a conocer las oficinas centrales de acuerdo 

con información proporcionada mensualmente por cada delegación. Al igual que en las 

oficinas centrales, existe una planeación condicional que depende de distintos sucesos 

temporales y eventuales, y de distintas problemáticas, tales como operativos vacacionales 

en el aeropuerto, en centros nocturnos, problemáticas cotidianas (por ejemplo, errores en 

la fundamentación de las cédulas de notificación que impiden la misma, por ende el cobro 

de multas y retrasan el proceso conciliatorio y el PIL), etc. Este tipo de planeación se 

presenta, básicamente, al interior de las delegaciones y se transmite por parte del 

Delegado al Jefe de Servicios, con algunas intervenciones de las oficinas centrales para 

girar instrucciones, sobre todo en cuestiones relacionadas con operativos temporales.  

En materia de supervisión y monitoreo para los procedimientos de atención a consultas, 

recepción de quejas, conciliación y PIL, existe un Coordinador de Área encargado de 

supervisar y reportar anomalías en el funcionamiento cotidiano, dicho Coordinador reporta 

al Jefe del Departamento de Servicios. Adicionalmente, existen reportes electrónicos 
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En este sentido, en 2009 la DGCARA sólo contaba con 13 contratos registrados, mientras que en la 
actualidad existen registrados más de 2000 contratos del sector inmobiliario. 



  

basados en el SIIP que permiten el monitoreo periódico de algunas actividades. Sin 

embargo, este tipo de monitoreo no puede realizarse en cuanto a las asesorías brindadas, 

ya que en muchas delegaciones no se capturan en el SIIP, y en algunos casos se hace de 

manera parcial. Esta falta de captura responde a varios factores, dentro de los que 

resaltan los limitados recursos materiales (por ejemplo, computadoras), y la dificultad que 

representa la captura en el SIIP, que trae como consecuencia una ineficiencia en las 

asesorías al consumidor, al tardarse más del doble del tiempo que se toma la captura. En 

este sentido, convendría proveer de mayores recursos materiales, promover mejoras en el 

SIIP  e instaurar un programa de capacitación que facilite la captura de la información.  

En términos generales, las delegaciones perciben como insuficientes los recursos 

materiales con los que cuentan, en particular, resalta que hacen falta artículos de 

papelería (sobre todo en subdelegaciones y unidades de servicio) y viáticos. No obstante, 

el 21.3 por ciento de los encuestados reportó contar con un grado de suficiencia alta de 

los mismos. Asimismo, se considera que, en el caso de delegaciones con alta demanda 

(como es el caso de la Delegación Centro), es necesario tener más espacio en el área de 

recepción de quejas debido a la gran afluencia de consumidores. De igual forma, 

conviene mencionar que también harían falta espacios si se incorporará el área de 

conciliación foránea y el módulo de atención de la Comisión Federal de Electricidad (en el 

caso de las delegaciones que no cuenten con él, como es el caso de la Delegación 

Centro).  

Para el caso de los recursos humanos, en términos generales, la percepción concuerda 

con la anterior, de las delegaciones sólo el 30.0 por ciento de los encuestados consideran 

que el grado de suficiencia de los mismos es alto, ya que no existe una correspondencia 

con el volumen de trabajo, por lo que existe multifuncionalidad del personal y se incurre 

en rezagos. Esta situación hace referencia a todas las áreas de trabajo, resaltando las 

relacionadas con los procedimientos de atención de consultas en materia de consumo, así 

como con la recepción de quejas (en el caso de las delegaciones con más afluencia de 

consumidores).  

Asimismo, resalta la insuficiencia en el área de resoluciones, ya que se presentan gran 

cantidad de expedientes de PIL en relación al personal resolutorio, y existe un porcentaje 

considerable de PIL que caduca, sin considerar que no se inician PIL fuera de los que 

tienen como antecedente la falta de conciliación. 



  

Por otra parte, se requerirán recursos humanos adicionales para atender las 

conciliaciones foráneas, y para la atención de las demandas derivadas de los juicios de 

nulidad, las cuales aumentarían considerablemente como resultado de la reciente reforma 

en materia (reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que 

regula lo que conocemos como el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa) publicada en enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación,  

debido a que se acorta el tiempo de respuesta 25 . Dichas demandas laborales, se 

avocarían a más solicitudes por parte de las oficinas centrales a las delegaciones, para 

que éstas entreguen copias certificadas de los expedientes implicados, así como oficios 

explicativos. 

Respecto a los avances en los recursos; una tercera parte de los entrevistados señalaron 

que existe un avance en la suficiencia de recursos humanos, mientras que 56.3 por ciento  

indicaron un avance en la suficiencia de recursos materiales. Sin embargo, los hallazgos 

resultan heterogéneos, ya que existen algunos casos (como la Delegación Jalisco), en los 

que se percibe un avance, como resultado de haber realizado adecuaciones para 

aumentar los espacios de trabajo, contar con equipo de cómputo renovado (aunque en 

algunos casos a pesar de ser renovado se reportan fallas recurrentes importantes), y 

finalmente, contar con más personal, aunque aún se percibe como insuficiente. En 

contraste, existen casos en los que los avances son ausentes, como en las delegaciones 

que han presentado la disolución de unidades administrativas, tal es el caso de la 

Delegación Centro, que como consecuencia de su fusión con la Delegación Norte, se 

recortó al personal y el espacio para laborar, permaneciendo relativamente constante la 

demanda de los servicios por parte de los consumidores.  

Adicionalmente a lo descrito, al igual que ocurre a nivel central, los operadores de las 

delegaciones seleccionadas plantearon como un obstáculo en el desempeño de sus 

actividades las recurrentes fallas del SIIP, además, para el caso de algunos 

procedimientos como el arbitraje la captura resulta sumamente difícil, por la 

incompatibilidad de los campos con cómo se lleva a cabo el procedimiento. En este 
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Las disposiciones anteriores establecían que un contribuyente necesitaba primeramente solicitar la 
suspensión del procedimiento administrativo de ejecución ante la propia autoridad fiscal, y solamente si ésta 
negaba dicha suspensión, se podía dirigir al Tribunal para tales efectos. De acuerdo con el texto reformado, 
que entrará en vigor a partir de los 90 días de la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación, 
los contribuyentes que tengan a su cargo un crédito fiscal podrán solicitar la suspensión directamente ante el 
Tribunal, junto con la demanda o en escrito separado.  
Fuente: http://www.kimquezada.com/blog/2010-76/ 
 



  

sentido, sólo el 32 por ciento de los operadores encuestados opinó que el funcionamiento 

del sistema es adecuado. 

La notificación representa el principal obstáculo (suelen hacer falta las constancias de 

notificación) para un desempeño más fluido de la conciliación y del PIL. En especial las 

notificaciones foráneas resultan problemáticas, ya que no dependen cabalmente de la 

delegación interesada, y aunado a esto, no existe una forma eficiente de monitoreo del 

estado de las notificaciones foráneas, ya que no existe un registro en el SIIP. En este 

sentido, se requiere una simplificación de los formatos utilizados, además de contar con 

un mayor control de las mismas. 

Adicionalmente, en ciertos casos resulta difícil encontrar nuevos domicilios (o domicilios 

correctos) de los proveedores, ya que, aunque es información que se le solicita al 

consumidor, en algunos casos es complicado que éste aporte la información, asimismo, 

no existe una colaboración con otras entidades del gobierno federal al respecto, en este 

sentido, el establecer convenios de colaboración con el SAT podría ser de utilidad. 

 
Principales Resultados de la Encuesta a Usuarios  
 

Como ya se había planteado, estas encuestas se levantaron en cada una de las 

delegaciones seleccionadas. Dentro de los principales resultados, se encontró que más 

del 80 por ciento de los consumidores consideran que los puntos donde se brindan los 

servicios (es decir las Delegaciones, Subdelegaciones, Unidades de Servicios y Centros 

de Atención) son accesibles y suficientes. Del total de los encuestados, 29 por ciento tuvo 

contacto vía telefónica, de los cuales el 85 por ciento se mostró satisfecho con el servicio 

telefónico. Por otra parte, 79 por ciento de los encuestados tuvo contacto personalmente, 

de los cuales 73 por ciento se mostró satisfecho con la atención. Finalmente, el 16.3 por 

ciento de los consumidores encuestados tuvo contacto vía electrónica, de los cuales el 11 

por ciento llega a utilizar el servicio de chat, 57 por ciento consideró que la atención 

brindada fue satisfactoria.  

Dentro de las principales debilidades identificadas por los consumidores, resalta que el 

18.6 por ciento de los encuestados perciben que hace falta personal o que requiere más 

capacitación y el 11.4 por ciento señaló que se cuenta con un mal servicio. 



  

En cuanto a las fortalezas identificadas por los usuarios, el 54 por ciento de los 

consumidores señaló a las asesorías como la principal fortaleza, mientras que el 17 por 

ciento indicó que la principal fortaleza es la aplicación correcta de la normatividad y otro 

16 por ciento planteó como la principal fortaleza la eficiencia y buena atención del 

personal. 

Resulta interesante el hecho de que existe una correspondencia entre la percepción de 

los consumidores y algunas recomendaciones derivadas de los apartados anteriores, 

como es el caso de la necesidad de contar con más recursos humanos y una mejor 

capacitación.  

En suma, más de la mitad (cerca del 55 por ciento) de los encuestados considera que se 

cumple con el objetivo de la PROFECO, mientras que cerca de una cuarta parte de los 

encuestados indica que el objetivo se cumple parcialmente.  

 
Principales Recomendaciones 
 

Considerando los hallazgos del trabajo de campo, las principales recomendaciones que 

surgen son:  

 Promover una mejora en el desempeño del SIIP, contar con más capacitación en 

temas de actualidad y especializados como los referentes a las NOM’s que se 

modifican de manera frecuente, sobre las figuras de dictamen, arbitraje, PIL y 

acciones de grupo, además de una capacitación enfocada al uso del SIIP. Se 

sugiere tratar de difundir más, en la medida de lo posible, los distintos servicios 

que ofrece la PROFECO, en especial se requiere promover las figuras de 

dictamen y arbitraje, además del servicio de Concilianet.  

 En cuanto a los registros es recomendable procurar contar con un registro 

completo de las asesorías brindadas, asimismo, se requiere tener un control 

sistematizado de las notificaciones para poder detectar de una mejor manera las 

principales fallas al respecto. 

 Diseñar una normatividad específica (por ejemplo un reglamento) que contemple 

la regulación de la publicidad, que incluya el monitoreo de la misma, además de 

que provea a la PROFECO de más herramientas y recursos jurídicos para abatir el 

problema de la publicidad engañosa, asimismo, esta normatividad sugerida puede 

incluir especificaciones que permitan obligar a las empresas a que hagan entrega 



  

de un listado de las llamadas publicitarias que llevan a cabo a los hogares, con el 

fin de facilitar la sustentación (con elementos sólidos) de los expedientes de los 

PIL por denuncias en el Registro Público de Consumidores (RPC). 

 Se requiere fortalecer la difusión de los servicios que presta la PROFECO con el 

fin de que todos los consumidores orienten adecuadamente sus demandas, de 

acuerdo a la institución que debe prestar el servicio.  

 

En suma, el desempeño de los distintos procesos del programa evaluado, colaboran a 

que se cumpla la meta a nivel propósito, ya que en conjunto, a través de las interacciones 

que existen entre ellos en los distintos niveles de acción, permiten prevenir y resolver los 

conflictos entre consumidores y proveedores. No obstante, es conveniente considerar las 

importantes restricciones en cuanto compete a recursos materiales y humanos, ya que 

esta cuestión representa un importante obstáculo para lograr mejores resultados.   
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