
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Porcentaje del gasto 

de los hogares sobre 

el que se realizaron 

estudios

Porcentaje del gasto 

corriente total de los 

hogares mexicanos 

que representan, de 

acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Ingresos y 

Gastos de los hogares 

(ENIGH) vigente, los 

productos que se 

abordaron en los 

boletines de Brújula 

de Compra y los 

artículos de la Revista 

del Consumidor 

realizados en la 

Dirección General de 

Estudios sobre 

Consumo.

(Sumatoria del gasto 

corriente total de los 

hogarse mexicanos en 

los productos 

abordados / Sumatoria 

del gasto corriente 

total de los hogares 

mexicanos) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Anual

Sumatoria del gasto 

corriente total de los 

hogares 

mexicanos:Consulta de 

los resultados de la 

Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los 

hogares (ENIGH) 

vigente.; Sumatoria del 

gasto corriente total de 

los hogarse mexicanos 

en los productos 

abordados:Consulta de 

los montos gastados 

según los datos de la 

Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los 

hogares (ENIGH) 

vigente.

Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante una cultura de 

consumo responsable e inteligente. 1

Los consumidores deciden apropiadamente sobre sus compras 

considerando la información proporcionada por la institución. 

Disponibilidad de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares realizada por la INEGI

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General
Actividad Institucional: 7 - Equidad en las relaciones de consumo

Fin
Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: B-002 - Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente
Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico
Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz
Ramo: 10 - Economía
Unidad Responsable: LAT - Procuraduría Federal del Consumidor
Clave y Modalidad del Pp: B - Provisión de Bienes Públicos



Calificación de México 

en la variable 

Intensidad de la 

Competencia Local del 

Reporte Global de 

Competitividad del 

Foro Económico 

Mundial

Calificación de México, 

en una escala de 1 a 

7, en la variable 

Intensidad de la 

Competencia Local, 

del Índice de 

Competitividad Global, 

elaborado y publicado 

anualmente por el 

Foro Económico 

Mundial en su Reporte 

de Competitividad 

Global.

El Foro Económico 

Mundial obtiene la 

calificación a partir de 

la respuesta en la 

Encuesta de Opinión 

Ejecutiva a la siguiente 

pregunta: En su país, 

¿cómo evaluaría la 

intensidad de la 

competencia en los 

mercados locales? 

[Considerando valores 

entre 1 (ninguna 

capacidad) hasta 7 (en 

gran medida)]. 

Asimismo, la 

calificación observada 

para México en 2013 

(5.05), y que se 

establece como línea 

base, corresponde a la 

posición 65 de 148 

economías que 

considera el índice. En 

los últimos cinco años, 

México se ha ubicado 

en promedio en la 

posición 83. En tanto, 

la meta 2018 

corresponde a la 

calificación obtenida 

por el país mejor 

ubicado en América 

Latina en 2013 (Chile), 

que lo posiciona en el 

lugar 37. Absoluto Índice Estratégico Eficacia Anual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Los consumidores utilizan la información proporcionada por Profeco 

para la toma de una mejor decisión en sus compras 1

Los consumidores consideran oportuna, pertinente y veraz la 

información generada por la Procuraduría Federal del Consumidor y se 

interesan en conocerla.

Propósito
Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de la 

población encuestada 

a la que le ha sido útil 

la información ofrecida 

por al menos dos 

programas o 

productos informativos 

de la Profeco

Proporción de 

personas 

entrevistadas que 

afirmaron que dos o 

más de los productos 

informativos o 

programas de la 

Profeco les fueron 

útiles para tomar 

mejores decisiones de 

consumo o compra.

(Personas 

entrevistadas a las que 

les han sido útiles dos 

o más de los 

productos informativos 

de la Profeco / Total 

de personas 

entrevistadas en la 

encuesta sobre los 

servicios de la 

Profeco)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Personas entrevistadas a 

las que les han sido útiles 

dos o más de los 

productos informativos 

de la Profeco:Consulta de 

los resultados de la 

Encuesta sobre los 

servicios de Profeco; 

Total de personas 

entrevistadas en la 

encuesta sobre los 

servicios de 

Profeco:Consulta de los 

resultados de la Encuesta 

sobre los servicios de la 

Profeco

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Porcentaje de la 

población que consulta 

los productos 

informativos de la 

Profeco y los 

considera útiles para 

tomar mejores 

decisiones de 

consumo o compra.

Proporción de la 

población entrevistada 

que consulta dos o 

más de los productos 

informativos 

generados y 

difundidos por la 

Profeco a los que al 

menos dos de éstos 

les han sido útiles 

para tomar decisiones 

de consumo o de 

compra.

Personas entrevistadas 

a las que les han sido 

útiles dos o más de los 

productos informativos 

de la Profeco / 

Personas entrevistadas 

que han consultado 

dos o más de los 

productos informativos 

de la Profeco. Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Personas entrevistadas a 

las que han consultado 

dos o más de los 

productos informativos 

de la Profeco:Consulta de 

los resultados de la 

Encuesta sobre los 

servicios de la Profeco; 

Personas entrevistadas a 

las que les han sido útiles 

dos o más de los 

productos informativos 

de la Profeco:Consulta de 

los resultados de la 

Encuesta sobre los 

servicios de la Profeco

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Asesorías otorgadas a población abierta en temas de consumo 2

Los consumidores de población abierta están interesados en recibir 

asesoría en temas de consumo y acuden a los eventos que realiza la 

Procuraduría Federal del Consumidor

Contenidos de Profeco consultados por los consumidores para una 

toma de decisión de compra 1

Los consumidores califican como útil los productos informativos que 

proporciona la Profeco. La poblacion se interesa en participar en las 

encuestas que realiza la Profeco

Objetivo Orden Supuestos

Componente
Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de la 

población abierta 

atendida en temas de 

consumo

Se refiere a las y los 

consumidores que 

reciben información y 

asesorías en temas de 

consumo responsable 

e inteligente, a través 

de los eventos de alto 

impacto, como la feria 

de regreso a clases 

vacaciones de fin de 

año y cuesta de 

enero, así como las 

asesorías 

personalizadas a 

través del teléfono y 

correo electrónico.

( Población atendida / 

Población abierta 

objetivo)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Población abierta 

objetivo: Estimación de 

la población objetivo por 

temporada de alto 

impacto; Población 

atendida:Informe de 

atención a población 

abierta en temas de 

consumo que se 

encuentra en 

expedientes de la 

Dirección de 

Organización de 

Consumidores.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Impactos alcanzados de los materiales informativos para su difusión 

entre los consumidores. 3

Los productos informativos son herramientas de interés público para una 

eficiente promoción y difusión del consumo responsable.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

impactos de los 

productos del 

programa de difusión 

sobre consumo

Porcentaje de avance 

en la meta de 

impactos distribuidos a 

los consumidores, 

páginas vistas 

registradas en el sitio 

Revista del 

Consumidor en Línea 

(revistadelconsumidor.

gob.mx), seguidores 

activos de redes 

sociales de Profeco y 

reproducciones de los 

productos de difusión 

audiovisuales en redes 

sociales y portales 

web institucionales.

(Sumatoria de 

impactos alcanzados / 

Total de impactos 

programados)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Cuatrimestral

Sumatoria de impactos 

alcanzados:El Informe 

Mensual de Actividades 

de la Dirección General 

de Difusión, que se 

genera con base en los 

Informes mensuales de 

cada dirección y que se 

archiva para su consulta 

física en la carpeta de 

Indicadores de Gestión. 

Reporte de la 

herramienta Google 

Analytics para medir las 

páginas vistas de 

portales de difusión. 

Reportes de ventas 

cuatrimestral de la 

edición impresa de la 

Revista del Consumidor y 

de distribución de la 

Revista del Consumidor e 

impresos diversos.; Total 

de impactos 

programados:El 

Programa Anual de 

Actividades y los reportes 

de avances trimestrales 

de la Dirección General 

de Difusión, que puede 

ser consultado en las 

carpetas física y 

electrónica 

correspondientes.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Atención a los integrantes registrados en los grupos de consumidores 1

Los consumidores registrados están interesados en recibir información, 

orientación y asesoría con información generada por la Procuraduría 

Federal del Consumidor en relación al consumo responsable e inteligente

Actividad
Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

integrantes 

asesorados

Se refiere a los 

integrantes que son 

asesorados por 

Profeco a través de los 

grupos de 

consumidores 

constituidos

(Integrantes 

asesorados / Total de 

integrantes)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Integrantes 

asesorados:Formato 

Certificación de 

Información, Lineamiento 

de operatividad para los 

Departamentos de 

Educación y Divulgación.; 

Total de 

integrantes:Formatos de 

Certificación de 

Actividades y 

Lineamientos de 

Operatividad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento al 

Programa Anual de 

Estudios sobre 

consumo

Muestra el 

cumplimiento de 

elaboración y difusión 

de los programas 

Quién es Quién en los 

Precios, Quién es 

Quién en el Envío de 

Dinero, Brújulas de 

Compra y Monitoreo 

de tiendas virtuales.

(Número de estudios 

realizados en el 

transcurso del año / 

Número de estudios 

planeados en el año) * 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Número de estudios

planeados en el

año:Programa Anual de

Actividades 2015 de la

Dirección General de

Estudios sobre Consumo;

Número de estudios

realizados en el

transcurso del año:

Registro electrónico de

las evidencias de la

difusión de los estudios

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Difusión de materiales informativos para los consumidores 1 Los materiales informativos son herramientas de interés público

Estudios sobre consumo difundidos sobre distintos medios. 1

Los estudios realizados y difundidos inciden en las decisiones de compra 

del consumidor.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de avance 

del programa de 

difusión sobre 

consumo

Porcentaje de avance 

de la realización y 

producción de 

productos informativos 

tales como de 

programas de radio, 

televisión, ediciones 

de la Revista del 

Consumidor, 

inserciones impresas o 

audivisuales en 

medios, spots 

diversos, cápsulas 

podcast, webcast, 

boletínes informativos, 

folletos y otros 

impresos 

(cumplimiento 

acumulado).

(Productos de difusión 

realizados / Total de 

productos de difusión 

programados)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Productos de difusión 

realizados:El Informe 

Mensual de Actividades 

de la Dirección General 

de Difusión, que se 

genera con base en los 

Informes mensuales de 

cada dirección y que se 

archiva para su consulta 

física en la carpeta de 

Indicadores de Gestión; 

Programa Anual de 

Productos de Difusión:El 

Programa Anual de 

Actividades y los reportes 

de avances trimestrales 

de la Dirección General 

de Difusión, que puede 

ser consultado en las 

carpetas física y 

electrónica 

correspondientes.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Producción y actualización de contenidos de educación para el 

consumo 2

Los contenidos se utilizan para orientar a la población consumidora. Las 

dependencias o entidades que colaboran con Profeco en temas de 

consumo difunden los contenidos acordados.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

contenidos producidos 

y/o actualizados

Es la producción y 

actualización de 

contenidos para la 

orientación de la 

población -de grupos 

de consumidores 

abierta- en materia de 

consumo.

(Contenidos 

producidos y/o 

actualizados 

/Programa Anual de 

Contenidos) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Contenidos producidos 

y/o 

acutalizados:Expediente 

Contenidos producidos y 

actualizados del archivo 

de la Dirección de 

Educación para el 

Consumo ubicado en el 

Departamento de 

Programas de 

Capacitación que 

comprende documentos, 

publicación impresa o 

electrónica; Programa 

Anual de 

Contenidos:Expediente 

Contenidos producidos y 

actualizados del archivo 

de la Dirección de 

Educación para el 

Consumo ubicado en el 

Departamento de 

Programas de 

Capacitación que 

comprende documentos, 

publicación impresa o 

electrónica


