
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

Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante la vigilancia y el 

cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor por parte 

de los proveedores. 1

Los proveedores conocen y respetan la ley con lo cual se logra una mejor 

competencia en los mercados y se salvaguardan los derechos de los 

consumidores.

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 7 - Equidad en las relaciones de consumo

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: G-003 - Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento  de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores

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: G - Regulación y supervisión



Porcentaje del monto 

recuperado de las 

quejas concluidas

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 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).; 

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).



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 proveedores cumplen las obligaciones establecidas en la Ley 

Federal de Protección al Consumidor en el territorio nacional 1

1. Las leyes vigentes, se adaptan a las condiciones actuales de mercado y 

tecnología, para la aplicación adecuada de los métodos de verificación y 

sanción. 2. Las contingencias especiales que demandan de acciones de 

verificación específicas, no exceden de dos al año, ni excede un mes su 

ejecución.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

municipios en los que 

se realizan acciones 

de verificación y 

vigilancia

Contribuye a observar 

el respeto y 

cumplimiento de los 

derechos del 

consumidor mediante 

acciones de 

verificación y 

vigilancia en el 

territorio nacional, 

implementando 

diversos programas de 

verificación y 

vigilancia, priorizando 

una mayor cobertura 

territorial.

(Número de municipios 

con cobertura de 

verificados al Trimestre 

/ Número total de 

municipios del 

país)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral

Número de municipios con 

cobertura de 

verificación:Informe de 

municipios en los que se 

realizaron visitas de 

verificación con datos del 

sistema de información 

denominado Administrador 

de Procedimientos de 

Verificación (APV), procesado 

trimestralmente por las 

Direcciones Generales de 

Verificación y Vigilancia y de 

Combustibles y Concentrado 

por la Coordinación Ejecutiva 

de la Subprocuraduría de 

Verificación.; Número total 

de municpios del 

país:Reporte de total de 

municipios registrados en 

base de datos institucionales, 

procesado trimestralmente 

por la Coordinación Ejecutiva 

de la Subprocuraduría de 

Verificación

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

Establecimientos comerciales verificados 1 Los proveedores permiten realizar las visitas de verificación.

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de visitas 

de verificación a 

establecimientos 

comerciales

Mide el cumplimiento 

del programa anual de 

acciones de 

verificación de 

establecimientos 

comerciales de bienes 

y servicios

(Visitas de verificación 

de establecimientos 

comerciales realizadas/ 

Programa anual de 

acciones de verificación 

a establecimientos 

comerciales)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Programa anual de acciones 

de verificación de 

establecimientos 

comerciales:Programa Anual 

de Acciones de Verificación, 

registrada en el 

Administrador de Procesos 

de Verificación, herramienta 

informática operada por el 

departamento de 

Información y Seguimiento 

de la Verificación adscrito a 

la Dirección General de 

Verificación y Vigilancia. ; 

Visitas de verificación a 

establecimientos comerciales 

realizadas:Reporte mensual 

denominado Visitas 

clasificadas por resultado, 

generado por la herramienta 

informática Administrador de 

Procesos de Verificación 

(APV), y que se fundamenta 

en las actas de verificación 

localizadas en archivo de 

trámite de la 

Subprocuraduría de 

Verificación y en las áreas de 

verificación de las 

Delegaciones y 

Subdelegaciones 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

Proveedores del mercado de combustibles verificados 2

1. Los consumidores denuncian las irregularidades que detectan en sus 

actividades de consumo. 2. Los proveedores se acercan con las autoridades 

para solicitar información que ayude a los establecimientos para que 

funcionen de acuerdo con las disposiciones jurídicas vigentes. 3. Las zonas 

donde se realizan las verificaciones tienen bajo nivel de conflictividad 

criminal.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

proveedores del 

mercado de 

combustibles 

verificados

Total de proveedores 

que expenden 

combustible al público 

en general 

(gasolineras) o que 

almacenan para su 

distribución Gas L.P. 

(Plantas de Gas L.P.) 

de acuerdo a los 

padrones oficiales de 

Pemex y la Secretaría 

de Energía

(Proveedores del 

mercado de 

combustibles verificados 

/ Proveedores del 

mercado de 

combustibles de 

acuerdo a padrón de 

establecimientos) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Proveedores del mercado de 

combustibles 

verificados:Reporte de 

proveedores de combustibles 

verificados, registrados en el 

sistema de información APV, 

generado semestralmente en 

la Dirección General de 

Verificación de Combustibles; 

Proveedores del mercado de 

combustibles de acuerdo a 

padrón de 

establecimientos:Reportes de 

los listados generales del 

total de proveedores 

registrados en el sistema de 

información denominado 

Administrador de Procesos 

de Verificación (APV), 

generado semestralmente 

por la Dirección General de 

Verificación Combustibles.

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

Servicios proporcionados de ajuste por calibración de instrumentos de 

medición y análisis de información comercial 3

Los proveedores utilizan los servicios de análisis, asesoría y capacitación en 

materia de información comercial y los servicios de calibración de 

instrumentos de medición.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

información comercial 

analizada con 

cumplimiento

Indica el cumplimiento 

de la información 

comercial analizada 

respecto del total de 

elementos para 

análisis de 

información comercial 

emitidos

(Oficios de opinión 

emitidos con 

cumplimiento/ 

Elementos para análisis 

recibidos)* 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Oficios de opinión emitidos 

con cumplimiento:Control 

interno denominado Registro 

de Análisis de Información 

Comercial y oficios de 

opinión localizados en el área 

de Análisis de Información 

Comercial adscrita a la 

Dirección General de 

Verificación y Vigilancia.; 

Elementos para análisis 

recibidos:Control interno 

denominado Registro de 

Análisis de Información 

Comercial y muestras de 

elementos localizados en el 

área de Análisis de 

Información Comercial 

adscrita a la Dirección 

General de Verificación y 

Vigilancia.

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

Productos evaluados y publicados 4

1.- Los proveedores consideran los estudios de calidad elaborados por el 

Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor para elevar la calidad de 

sus productos 2.- Los consumidores consultan los estudios de calidad para 

realizar sus compras 3.- los proveedores acuden al laboratorio Nacional de 

protección al Consumidor para evaluar sus productos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

Oportunidad en la 

elaboración de 

estudios de calidad

Son los estudios de 

calidad que se 

publican en la Revista 

del Consumidor y que 

describen la calidad de 

los productos y su 

cumplimiento con las 

normas, mide la 

oportunidad para su 

publicación.

(Número de estudios de 

calidad entregados en 

tiempo para su 

publicación/ número de 

estudios de calidad 

realizados) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Número de estudios de 

calidad entregados en tiempo 

para su 

publicación:Concentrado de 

entrega de los estudios de 

calidad que muestra el 

nombre del estudio, dirección 

de área que lo realiza, fecha 

compromiso, fecha de 

entrega, El concentrado está 

a cargo de la Dirección de 

Área Químico Biológica.; 

Número de estudios de 

calidad 

realizados:Concentrado de 

estudios de calidad 

realizados a cargo del 

Laboratorio Nacional de 

Protección al Consumidor 

(LNPC) 

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

Resoluciones administrativas emitidas sobre proveedores con 

irregularidades 5

1. Se cuenta con padrón de proveedores confiable de Pemex. 2. Se cuenta 

con padrón de proveedores confiable de Sener. 3. Los proveedores 

participan conforme a la ley, en el procedimiento administrativo

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de eficacia 

y legalidad de las 

resoluciones en 

materia de 

combustibles

Porcentaje de 

resoluciones 

impugnadas a causa 

de falta de motivación 

o deficiente 

fundamentación 

durante el 

procedimiento, 

caducidad o 

preclusión, con 

resultado favorable al 

proveedor en juicios 

de nulidad y recursos 

de revisión.

[(Total de juicio de 

nulidad resueltos en 

favor del proveedor + 

Total de recursos de 

revisión resueltos en 

favor del proveedor)/ 

Total de impugnaciones 

resueltas] * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de recursos de revisión 

resueltos en favor del 

proveedor:Informe sobre 

expedientes de proveedores 

con procedimientos 

administrativos por 

infracciones a la ley e 

informes de los estados 

procesales, emitido 

trimestralmente por la 

Dirección de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Verificación de Combustibles, 

con datos del sistema 

informático denominado 

Administrador de Procesos 

de Verificación (APV); Total 

de impugnaciones 

resueltas:Informe sobre 

expedientes de proveedores 

con procedimientos 

administrativos por 

infracciones a la ley e 

informes de los estados 

procesales, emitido 

trimestralmente por la 

Dirección de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Verificación de Combustibles, 

con datos del sistema 

informático denominado 

Administrador de Procesos 

de Verificación (APV); Total 

de juicio de nulidad resueltos 

en favor del proveedor: 

Informe sobre expedientes 

de proveedores con 

procedimientos 

administrativos por 

infracciones a la ley e 

informes de los estados 

procesales, emitido 

trimestralmente por la 

Dirección de Procedimientos 

de la Dirección General de 

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

Emisión oportuna de acuerdos en el procedimiento administrativo en 

materia de combustibles 1

1. Los proveedores participan conforme a la ley, en el procedimiento 

administrativo

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

oportunidad en la 

emisión de acuerdos 

en materia de 

combustibles

Porcentaje de 

acuerdos emitidos 

dentro del 

procedimiento por 

infracciones a la ley, 

con oportunidad, en 

relación con la 

totalidad de 

promociones remitidas 

por los proveedores 

detectados con 

irregularidades 

durante las 

verificaciones en 

materia de 

combustibles

(Total de promociones 

acordadas / Total de 

promociones 

presentadas por 

proveedores de 

combustible) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Total de promociones 

acordadas:Informe de los 

expedientes de proveedores 

con procedimientos 

administrativos por 

infracciones a la ley e 

informes de los estados 

procesales y promociones de 

los proveedores, emitido 

trimestralmente por la 

Dirección de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Verificación de Combustibles, 

con datos del sistema 

informático denominado 

Administrador de Procesos 

de Verificación (APV).; Total 

de promociones presentadas 

por proveedores de 

combustible:Informe de los 

expedientes de proveedores 

con procedimientos 

administrativos por 

infracciones a la ley e 

informes de los estados 

procesales y promociones de 

los proveedores, emitido 

trimestralmente por la 

Dirección de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Verificación de Combustibles, 

con datos del sistema 

informático denominado 

Administrador de Procesos 

de Verificación (APV).

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

Verificación de comportamiento comercial 1 Los proveedores cumplen con la Ley Federal de Protección al Consumidor

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de visitas 

de verificación de 

comportamiento 

comercial

Midel el cumplimiento 

del programa de 

verificación de 

comportamiento 

comercial

(Visitas de verificación 

de comportamiento 

comercial realizadas / 

Programa anual de 

acciones de verificación 

en materia de 

comportamiento 

comercial ) *100. Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Programa anual de acciones 

de verificación en materia de 

comportamiento 

comercial:Programa Anual de 

Acciones de Verificación, 

registrada en el 

Administrador de Procesos 

de Verificación, herramienta 

informática operada por el 

departamento de 

Información y Seguimiento 

de la Verificación adscrito a 

la Dirección General de 

Verificación y Vigilancia.; 

Visitas de verificación de 

comportamiento comercial 

realizadas:Expedientes de 

actas de verificación 

localizados en archivo de 

trámite de la 

Subprocuraduría de 

Verificación y registrados en 

el Administrador de Procesos 

de Verificación (APV)

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 de servicios de ajuste por calibración 1

Los proveedores solicitan servicios de ajuste por calibración para ofrecerle al 

consumidor pesos y medidas completos.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

instrumentos de 

medición ajustados 

por calibración

Indica la proporción 

de instrumentos que 

se ajustan por 

calibración, respecto 

del total de 

instrumentos que se 

reciben para ajuste 

por calibración

(Instrumentos de 

medición ajustados por 

calibración/ 

Instrumentos de 

medición con solicitud 

de ajuste por 

calibración) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Instrumentos de medición 

ajustados por 

calibración:Reporte mensual 

Instrumentos de medición 

(desglosado y concentrado), 

por el Administrador de 

Procesos de Verificación 

(APV). La herramienta 

informática es operada por el 

departamento de 

Información y Seguimiento 

de la Verificación adscrito a 

la Dirección General de 

Verificación y Vigilancia.; 

Instrumentos de medición 

con solicitud de ajuste por 

calibración:Reporte mensual 

Instrumentos de medición 

(desglosado y concentrado), 

generado por el 

Administrador de Procesos 

de Verificación (APV). La 

herramienta informática es 

operada por el departamento 

de Información y 

Seguimiento de la 

Verificación adscrito a la 

Dirección General de 

Verificación y Vigilancia.

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

Realización de pruebas de laboratorio para el servicio externo 1

Los proveedores solicitan al Laboratorio Nacional de Protección al 

Consumidor (LNPC) que realicen pruebas de laboratorio a sus productos.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

informes de prueba 

del laboratorio 

(servicio externo)

Mide el número de 

informes de resultados 

del laboratorio 

aceptados por el 

cliente externo 

entendido como: 

fabricantes, 

comercializadores o 

Instituciones.

(Número de informes de 

resultados aceptados 

por el cliente /número 

total de informes 

emitidos.) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Mensual

Número de informes de 

resultados aceptados por el 

cliente: Concentrado de la 

evaluación de la confiabilidad 

de los informes de prueba, 

realizada a través de las 

encuestas aplicadas al cliente 

(fabricantes, 

comercializadores o 

Instituciones) a la entrega 

del informe. El concentrado 

contiene el número de 

informes sin errores y está a 

cargo de la Dirección de Área 

Químico Biológica.; Número 

total de informes 

emitidos:Concentrado de 

informes de servicio externo 

emitidos en el mes, que 

indica el número de informe, 

nombre de la Institución, 

fabricante o comercializador 

solicitante , fecha de ingreso 

de la solicitud del servicio, 

fecha compromiso de 

entrega del informe y fecha 

de entrega del informe. El 

concentrado está a cargo de 

la Dirección de área Químico 

Biológica

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

Verificación de Proveedores de combustibles en localidades con alta 

concentración poblacional 1

1. Se cuenta con padrones confiables de Pemex y Sener. 2. Los proveedores 

proporcionan las facilidades para la verificación 3. Las zonas donde se 

realizan las verificaciones tienen bajo nivel de conflictividad criminal.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

localidades con alta 

concentración 

poblacional que 

cuentan con 

verificaciones a 

proveedores de 

combustible

Cobertura y presencia 

de verificación en 

municipios con alta 

concentración 

poblacional, para 

observar que los 

proveedores de 

combustibles cumplen 

con las leyes y normas 

vigentes en la 

materia.

(Municipios con mas de 

100 mil habitantes con 

verificaciones a 

proveedores de 

combustible / Total de 

municipios con mas de 

100 mil habitantes) * 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Municipios con mas de 100 

mil habitantes con 

verificaciones a proveedores 

de combustible:Informe de 

municipios en los que se han 

practicado visitas de 

verificación, emitido por la 

Dirección de Verificación de 

Gas y de Combustibles de la 

Dirección General de 

Verificación de Combustibles 

de forma trimestral, con 

datos del sistema informático 

institucional denominado 

Administrador de Procesos 

de Verificación (APV).; Total 

de municipios con mas de 

100 mil habitantes:Informe 

del total de municipios con 

población mayor a 100,000 

habitantes, emitido por la 

Dirección General de 

Verificación de Combustibles 

de forma trimestral.

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

Verificación de normas oficiales mexicanas 2 Los proveedores cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de visitas 

de verificación de 

normas oficiales 

mexicanas

Mide el cumplimiento 

del programa de 

verificación de normas 

oficiales mexicanas

(Visitas de verificación 

de normas oficiales 

mexicanas realizadas / 

Programa anual de 

acciones de verificación 

en materia de normas 

oficiales mexicanas) 

*100. Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Programa anual de acciones 

de verificación en materia de 

normas oficiales 

mexicanas:Programa Anual 

de Acciones de Verificación, 

registrada en el 

Administrador de Procesos 

de Verificación, herramienta 

informática operada por el 

departamento de 

Información y Seguimiento 

de la Verificación adscrito a 

la Dirección General de 

Verificación y Vigilancia.; 

Visitas de verificación de 

normas oficiales mexicanas 

realizadas:Reporte mensual 

Visitas Clasificadas por 

Resultado generado por el 

Administrador de Procesos 

de Verificación (APV). La 

herramienta informática es 

operada por el departamento 

de Información y 

Seguimiento de la 

Verificación adscrito a la 

Dirección General de 

Verificación y Vigilancia.

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

Comprobación de metrología 3 Los proveedores cumplen con la Ley Federal de Metrología y Normalización

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de visitas 

de verificación de 

metrología

Mide el cumplimiento 

del programa de 

verifiación de 

metrología

(Visitas de verificación 

de metrología realizadas 

/Programa anual de 

acciones de verificación 

en materia metrológica) 

*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Visitas de verificación de 

Metrología 

realizadas:Reporte mensual 

Visitas Clasificadas por 

Resultado generado por el 

Administrador de Procesos 

de Verificación (APV). La 

herramienta informática es 

operada por el departamento 

de Información y 

Seguimiento de la 

Verificación adscrito a la 

Dirección General de 

Verificación y Vigilancia.; 

Programa anual de acciones 

de verificación en materia 

metrológica:Programa Anual 

de Acciones de Verificación, 

registrada en el 

Administrador de Procesos 

de Verificación, herramienta 

informática operada por el 

departamento de 

Información y Seguimiento 

de la Verificación adscrito a 

la Dirección General de 

Verificación y Vigilancia.

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 de denuncias en contra de establecimientos comerciales 4 Los consumidores denuncian los establecimientos que infringen la Ley

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de atención 

de denuncias en 

contra de 

establecimientos 

comerciales

Indica la proporción 

de denuncias en 

contra de 

establecimientos 

comerciales que son 

atendidas por las 

áreas de verificación y 

vigilancia, en relación 

a las susceptibles de 

atención.

(Denuncias en contra de 

establecimientos 

comerciales atendidas/ 

denuncias en contra de 

establecimientos 

comerciales susceptibles 

de atención) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Denuncias en contra de 

establecimientos comerciales 

atendidas:Control interno 

denominado Base Denuncias 

del área de Seguimiento de 

Denuncias adscrita a la 

Dirección General de 

Verificación y Vigilancia. 

Actas de verificación 

generadas para la atención 

de denuncias, localizadas en 

el archivo de trámite de la 

Subprocuraduría de 

Verificación y en las áreas de 

verificación de las 

Delegaciones y 

Subdelegaciones de Profeco.; 

Denuncias en contra de 

establecimientos comerciales 

susceptibles de 

atención:Control interno 

denominado Base Denuncias 

del área de Seguimiento de 

Denuncias adscrita a la 

Dirección General de 

Verificación y Vigilancia. 

Herramienta informática 

denominada Módulo de 

Denuncias operada por el 

área de Seguimiento de 

Denuncias adscrita a la 

Dirección General de 

Verificación y Vigilancia.


