
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 monto 

recuperado en los 

procedimientos 

concluido

Porcentaje del monto 

recuperado a favor de la 

población consumidora 

mediante los procedimientos 

conciliatorio, arbitral y por 

infracciones a la Ley en el área 

de servicios, respecto al monto 

reclamado de los 

procedimientos concluidos

(Monto recuperado 

mediante los 

procedimientos 

conciliatorio, arbitral y 

por infracciones a la Ley 

en el área de servicios 

concluidos en el periodo 

/ Monto reclamado de 

los procedimientos 

concluidos en el área de 

sevicios en el periodo) x 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Monto reclamado de los 

procedimientos concluidos en 

el área de sevicios en el 

periodo:Reporte se genera a 

través del Discoverer Viewer 

con información capturada en 

el Sistema Integral de 

Información y Procesos (SIIP) 

de Profeco: Reporte de quejas 

que concluyen su 

procedimiento conciliatorio; 

informe en excel de la 

Dirección General de 

Procedimientos (DGP) y 

consulta directa en el Sistema 

Integral de Información y 

Procesos (SIIP).; Monto 

recuperado mediante los 

procedimientos conciliatorio, 

arbitral y por infracciones a la 

Ley en el área de servicios 

concluidos en el periodo.:Los 

reportes se generan a través 

del Discoverer Viewer con 

información capturada en el 

Sistema Integral de 

Información y Procesos SIIP 

de Profeco: Reporte de quejas 

que concluyen su 

procedimiento conciliatorio y 

Reporte de PIL concluidos con 

monto recuperado; informe 

en excel de la Dirección 

General de Procedimientos 

(DGP).

Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia 

una mejora regulatoria integral mediante la protección de los derechos de la 

población consumidora ante el incumplimiento de proveedores del mercado 

formal de bienes y servicios. 1

La población consumidora conoce y ejerce sus derechos, el proveedor cumple 

con sus obligaciones.

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 7 - Equidad en las relaciones de consumo

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-005 - Protección de los derechos de los consumidores y el desarrollo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor

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: E - Prestación de Servicios 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

La población consumidora está protegida en sus derechos ante prácticas abusivas 1

La población consumidora y el proveedor están en disposición de llegar a un 

acuerdo conciliatorio con la intervención de la Procuraduría

Propósito

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

procedimientos 

conciliatorios 

concluidos dentro de 

un plazo de 90 días

Porcentaje de quejas que 

concluyen su procedimiento 

conciliatorio dentro del periodo 

de 90 días naturales

(Número de 

procedimientos 

conciliatorios concluidos 

dentro de un plazo de 

hasta 90 días naturales / 

Número de 

procedimientos 

concluidos ) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Cuatrimestral

Procedimiento conciliatorio 

concluido dentro del plazo de 

hasta 90 días 

naturales:Reporte Quejas días 

naturales generado en el 

Discoverer, con información 

capturada por cada una de las 

Unidades Administrativas en 

el Sistema Integral de 

Información y Procesos 

(SIIP).; Procedimiento 

concluido:Reporte Quejas días 

naturales generado en el 

Discoverer, con información 

capturada por cada una de las 

Unidades Administrativas en 

el Sistema Integral de 

Información y Procesos (SIIP)

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 atención 

en los servicios del 

Teléfono del 

Consumidor

Porcentaje de consultas de 

asesoría e información 

atendidas respecto al total de 

consultas recibidas en el 

Teléfono del Consumidor

(Número de consultas 

atendidas en los 

servicios de Teléfono del 

Consumidor / Número de 

consultas recibidas en el 

Teléfono del 

Consumidor) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Número de consultas 

atendidas en los servicios de 

Teléfono del 

Consumidor:Reporte Resumen 

intervalo Split/Skill llamadas 

totales; informes de correos, 

chat´s y oficios de asesoria 

atendidos. El reporte se 

genera de forma mensual en 

el Avaya CMS Supervisor y los 

informes se realizan de forma 

mensual, en la Dirección de 

Asesoría e Información.; 

Número de consultas 

recibidas en el Teléfono del 

Consumidor:Reporte Resumen 

intervalo Split/Skill llamadas 

totales; informes de correos, 

chat´s y oficios de asesoria 

atendidos. El reporte se 

genera de forma mensual en 

el Avaya CMS Supervisor y los 

informes se realizan de forma 

mensual, en la Dirección de 

Asesoría e Información.

Controversias entre la población consumidora y proveedora, solucionadas. 2

La población consumidora y proveedor asisten a las audiencias de 

conciliación; el proveedor presenta propuestas factibles de solución.

Consultas para asesorar e informar a la población consumidora en el ejercicio de 

sus derechos, brindadas.

1

La población consumidora está interesada en conocer sus derechos y las 

obligaciones de los proveedores en las relaciones de consumo, así como en 

conocer la labor de la Procuraduría Federal del Consumidor y recurren al 

Télefono del Consumidor para cubrir estas necesidades.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos



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 quejas 

conciliadas mediante 

el procedimiento 

conciliatorio

Se refiere a las quejas 

conciliadas mediante los 

procesos de conciliacion 

inmediata y personal , respecto 

al total de las quejas 

concluidas.

(Número de quejas 

conciliadas mediante el 

procedimiento 

conciliatorio / Número de 

quejas concluidas 

mediante el 

procedimiento 

conciliatorio) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Número de quejas conciliadas 

mediante el procedimiento 

conciliatorio:Reporte de 

detalle de quejas por 

expediente, montos y 

domicilios. El reporte se 

genera de forma mensual en 

el Oracle Discoverer por la 

Dirección General de Quejas y 

Conciliación. La información 

es la que captura cada Unidad 

Administrativa en el Sistema 

Inrtegral de Información y 

Procesos (SIIP).; Número de 

quejas concluidas mediante el 

procedimiento 

conciliatorio:Reporte de 

detalle de quejas por 

expediente, montos y 

domicilios. El reporte se 

genera de forma mensual en 

el Oracle Discoverer por la 

Dirección General de Quejas y 

Conciliación. La información 

es la que captura cada Unidad 

Administrativa en el Sistema 

Inrtegral de Información y 

Procesos (SIIP).

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 

dictámenes emitidos

Muestra los dictámenes 

solicitados por las unidades 

administrativas que cumplan 

con los requisitos de la Ley 

Federal de Protección al 

Consumidor (LFPC) y 

Reglamento de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor 

(RLFPC) para su emisión, con la 

finalidad de darle un 

instrumento al consumidor 

ejecutable ante tribunales

(Número de dictámenes 

emitidos / Número de 

dictámenes solicitados) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Cuatrimestral

Número de dictámenes 

solicitados:Informe 

cuatrimestral de los 

dictámenes solicitados 

generado en la Dirección 

General de Procedimientos.; 

Número de dictámenes 

emitidos:Informe 

cuatrimestral de los 

dictámenes emitidos generado 

en la Dirección General de 

Procedimientos.  

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

Supervisión de las consultas atendidas a través de los diferentes medios que 

ofrece el Teléfono del Consumidor 1

La población consumidora demandan atención de la Procuraduría Federal del 

Consumidor solicitando asesoría e información sobre bienes adquiridos o 

servicios contratados, o que están por elegir, ello a través del Teléfono del 

Consumidor

Dotar a la población consumidora de una herramienta útil con validez jurídica, 

cuando no hay satisfacción a su queja. 1

La población consumidora está interesada en hacer valer sus derechos ante 

otra instancia.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Promedio de atención 

de consultas por 

agente en el Teléfono 

del Consumidor

Promedio de consultas 

atendidas por agente en el 

Teléfono del Consumidor de los 

servicios de asesoría e 

información

(Total de consultas 

atendidas en el Teléfono 

del Consumidor en el 

periodo/ Número de 

agentes) *100

Relativo Consulta Gestión Eficiencia Mensual

Total de consultas atendidas 

en el teléfono del 

consumidor:Reporte resumen 

intervalo Split/Skill llamadas 

totales; informes de correos 

atendidos de las cuentas de 

abtel.consumidor@profeco.go

b.mx, 

publicidadenganosa@prfoeco.

gob.mx y 

asesoria@profeco.gob.mx, 

chat´s y oficios de asesoria 

atendidos. El reporte se 

genera de forma mensual en 

el Avaya CMS Supervisor y los 

informes se realizan de forma 

mensual, en la Dirección de 

Asesoría e Información.; 

Número de agentes:Reporte 

Resumen intervalo Split/Skill 

llamadas totales. El reporte se 

genera de forma mensual en 

el Avaya CMS Supervisor, por 

la Dirección de Asesoría e 

Información.

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 

denuncias ante el 

Registro Público para 

Evitar Publicidad 

(Repep)

Mide el porcentaje de la 

población consumidora que 

sigue siendo molestada con 

publicidad no deseada, aún 

cuando su número telefonico 

esta inscrito en el Registro 

Público para Evitar Publicidad 

(Repep).

(Número de denuncias 

recibidas de telefonos de 

consumidores 

registrados en el 

Registro Público para 

Evitar Publicidad (Repep) 

por ser molestados con 

publicidad no deseada / 

Números telefónicos 

registrados en el 

Registro Público para 

Evitar Publicidad 

(Repep)) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de denuncias 

recibidas:Informe trimestral 

generado en la Dirección 

General de Contratos de 

Adhesión, Registro y 

Autofinanciamiento, en el que 

se tienen registradas las 

denuncias al Registro Público 

para Evitar Publicidad 

(Repep); Números telefónicos 

que se registran en el 

Registro Público para Evitar 

Publicidad (Repep):Reporte 

RPC totales generado de 

manera trimestral en el 

Disvoverer, por la Dirección 

General de Contratos de 

Adhesión, Registro y 

Autofinanciamiento.

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

Registro de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios. 3

Los proveedores solicitan el registro o modificación de su (s) contratos de 

adhesión de acuerdo a la normatividad aplicable.

Recepción de las solicitudes de denuncia de la población consumidora que no 

desea recibir publicidad telefónica. 2

La población consumidora participan en el Registro Público para Evitar 

Publicidad (REPEP) y los procesos informáticos y de telecomunicaciones 

responden a la demanda del consumidor

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

resoluciones a las 

solicitudes de registro 

de contrato de 

adhesión emitidas en 

los términos de la Ley 

Federal de Protección 

al Consumidor y la Ley 

Federal de 

Procedimiento 

Administrativo.

Proporción de las resoluciones 

de registro de contrato de 

adhesión (obligatorio y 

voluntario) emitidas en los 

términos de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor 

(LFPC) y la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo 

(LFPA) respecto del número de 

resoluciones emitidas.

(Número de resoluciones 

a las solicitudes de 

registro de contratos de 

adhesión emitidas en 

términos de la Ley 

Federal de Protección al 

Consumidor (LFPC) y Ley 

Federal de 

Procedimiento 

Administrativo.(LFPA) / 

Número de resoluciones 

emitidas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Bimestral

Número de resoluciones 

emitidas:Reporte de 

oportunidad en la resolución 

de solicitudes de contratos de 

adhesión generado en el 

Discoverer a partir de la 

información capturada en el 

Sistema de información y 

procesos (SIIP) de Profeco.; 

Número de resoluciones a las 

solicitudes de registro de 

contratos de adhesión 

emitidas en términos de la 

LFPC y LFPA:Reporte de 

oportunidad en la resolución 

de solicitudes de contratos de 

adhesión generado en el 

Discoverer a partir de la 

información capturada en el 

Sistema de información y 

procesos (SIIP) de 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 

Acciones Colectivas 

admitidas

Muestra el porcentaje de 

acciones colectivas admiitidas 

por los tribunales. Profeco 

promueve estas acciones 

colectivas en representación de 

los consumidores buscando 

proteger el derecho que tiene 

un grupo de personas contra 

uno o varios proveedores que 

vulneren sus derechos.

(Acciones Admitidas / 

Acciones Presentadas) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Demandas 

admitidas:Acuerdos que al 

efecto emitan los Tribunales y 

que son notificados a la 

Profeco cuyas notificaciones 

obran en el expediente 

manejado por la Dirección 

General Adjunta de Acciones 

de Grupo, y los resultados de 

su analísis se refleja en el 

portal de acciones de grupo 

que opera y administra esta 

Procuraduría 

(http://acolectivas.profeco.go

b.mx/entramite.php). ; 

Demandas 

presentadas:Expedientes que 

se generan como 

consecuencia de las acciones 

colectivas y que obran en el 

archivo manejado por la 

Dirección General Adjunta de 

Acciones de Grupo.

Interposición de Acciones Colectivas

4

Los grupos de consumidores que se ven afectados en forma masiva por 

proveedores de bienes y servicios, cuentan con una representación jurídica 

ante órganos judiciales. Se proporciona un acceso fácil a la tutela 

jurisdiccional a consumidores, sobre todo de escasos recursos Obtener 

mandatos judiciales que impiden, suspenden o modifican la realización de 

acciones que ocasionan o pueden ocasionar daños y perjuicios a 

colectividades de consumidores

Objetivo Orden Supuestos


