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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a 
los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los 
programas en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las 
Metas de bienestar contenidas en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de 
desarrollo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) como un actor clave para 
recuperar la confianza en el Estado, tiene el compromiso de empoderar a las 
personas consumidoras mediante la protección efectiva del ejercicio de sus 
derechos y la confianza ciudadana, promoviendo un consumo razonado, 
informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir asimetrías en el  
mercado, fortalecer el mercado interno y propiciar el bienestar de la población. 
Para lo anterior, implementó el Programa Institucional 2020-2024 de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PIPFC). 

A partir de la identificación de las principales problemáticas que enfrenta 
actualmente la población consumidora, la PROFECO estableció en el PIPFC 
objetivos prioritarios, estrategias y acciones puntuales encaminadas a impulsar 
el empoderamiento de la población consumidora, y disminuir costos de 
transacción a través de mecanismos que garanticen la protección efectiva de sus 
derechos, para impulsar su confianza y fortalecer la capacidad institucional para 
proteger a las personas consumidoras sin dejar a nadie atrás. Por lo que a 
continuación, se enumeran las principales acciones realizadas en 2021 que 
reiteran el compromiso de seguir trabajando en favor de las y los consumidores. 

La PROFECO llevó a cabo la planeación y elaboración de productos educativos e 
informativos innovadores (en su contenido o diseño) para los diferentes niveles 
escolares en el país tratando temas de consumo razonado, informado, sostenible, 
seguro y saludable además de fomentar la constitución y registro de grupos 
organizados de consumidores y consumidoras registrando 2,866 grupos al cierre 
de 2021. 

La educación y la información a través de las TIC son una herramienta útil, prueba 
de ello es el incremento de los productos informativos para las distintas 
plataformas multimedia; durante 2021 se mantuvo un estándar de poco más de 
100 cuartillas por edición en la Revista del Consumidor  y la misma estrategia de 
transmedia consistente en desplegar a través de múltiples medios y plataformas 
de comunicación, en las cuales las personas consumidoras pueden asumir un rol 
activo en el proceso de expansión, con el fin de reforzar los impactos y aumentar 
el número de productos informativos. 



 

6 
 

En 2021 la PROFECO dio inició a la campaña “El mejor verificador es el 
consumidor”; cuyo objetivo es impulsar la participación de las personas 
consumidoras y las estimula a ejercer sus derechos a través de la denuncia de 
abusos por parte de la proveeduría en cualquier relación de consumo. 

De igual manera, la PROFECO, a través de la información clara y pertinente, 
busca hacer del conocimiento de la población consumidora sus derechos en las 
relaciones de consumo para la toma de decisiones y realizar compras adecuadas 
a sus necesidades y presupuesto mediante herramientas que se les ponen al 
alcance como lo son los registros públicos: de Contratos de Adhesión, de Casas 
de Empeño y para Evitar Publicidad. 

En 2021 se establecieron una serie de acciones encaminadas a brindar elementos 
en pro del bienestar de las personas consumidoras, destacando la publicación de 
los servicios que ofrece la institución, así como acciones preventivas y correctivas 
como la difusión de información acerca de los derechos del consumidor y la 
atención de quejas y denuncias. 

Las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) celebraron 112 Acuerdos con 
Instituciones y Cámaras Empresariales, con la finalidad de realizar acciones 
encaminadas a contar con los elementos informativos y educativos para la toma 
de mejores decisiones a favor del bienestar de los consumidores, entre ellas la 
realización de grupos de trabajo para la difusión de información acerca de los 
derechos del consumidor, así como los derechos y obligaciones de proveedores.  

En materia de acciones colectivas se tramitaron dos quejas grupales, una en 
contra de una aerolínea y otra en contra de una tienda de autoservicio. También 
se realizaron diversos requerimientos a tiendas departamentales, tiendas en 
línea y una empresa organizadora de espectáculos, que tuvieron como finalidad 
exigirles resolver las reclamaciones presentadas por los consumidores de forma 
asequible y expedita. 

En materia de telecomunicaciones, la PROFECO representa los intereses de las 
personas consumidoras frente a los proveedores de servicios, mediante la 
promoción, protección y supervisión del respeto a sus derechos, así como el 
cumplimiento de las obligaciones de las empresas, en 2021 se alcanzaron las 
metas establecidas, pues además de las actividades sustantivas internas, se 
llevaron a cabo capacitaciones impartidas tanto por personal de otros 
organismos como propios, lo mismo que acciones de vinculación, desarrollo de 
estudios, reuniones con la proveeduría y difusión de información con el fin de 
fortalecer la protección de los derechos de la población consumidora. 

En 2021 se generaron 2,449 encuestas que brindaron elementos para evaluar el 
desempeño de los conciliadores del sector de Telecomunicaciones y, en general, 
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la satisfacción del consumidor al usar la plataforma electrónica Concilianet. Estos 
resultados se comparten de manera mensual a los conciliadores, resaltando 
áreas de oportunidad y comentarios sobre la percepción de la población respecto 
de la atención brindada. La encuesta incluye un apartado en el cual se pregunta 
si la persona servidora pública solicitó dinero o algún regalo para agilizar su 
trámite o para proporcionar la información solicitada, en cuyo caso se le otorgan 
los datos de contraloría para presentar la queja correspondiente. 

Para posicionar a la PROFECO como una autoridad fiscal que promueve que 
aquellos proveedores desleales que afecten a personas consumidoras tendrán 
seguimientos oportunos, se capacitó a más del 85% del personal encargado de 
realizar acciones de cobro persuasivo, coactivo y control de multas; se desarrolló 
e implementó la aplicación “Administrador de Proveedores y Multas” para llevar 
un control en tiempo real del destino de cada multa impuesta por la PROFECO; 
se registró un aumento de cobranza persuasiva para lograr recaudar las multas 
impuestas, sin llegar al procedimiento administrativo de ejecución; y aumentó el 
número de procedimientos administrativos de ejecución a nivel nacional. 

Por otra parte, a fin de contribuir a una creciente equidad en la comercialización 
de bienes, productos o servicios, se realizaron seis capacitaciones relativas a: 1) la 
determinación de nitrógeno amoniacal; 2) de alcoholes; 3) de proteínas; 4) 
Nitrógeno Dumas; 5) Digestión, y 6) sistemas fotovoltaicos. Asimismo se 
detectaron áreas de oportunidad y de mejora en el procedimiento para realizar 
análisis a bienes y/o productos objeto de un acto de verificación; se generaron y 
modificaron siete instructivos relativos a la adquisición de bienes y productos en 
punto de venta y se elaboraron 24 estudios de calidad, relativos a una variedad 
de bienes y/o productos. 

Los beneficios de las acciones aquí descritas se vieron reflejadas en los procesos 
de atención al pueblo de México, lo cual además impactó positivamente en las 
actividades sustantivas de las unidades administrativas, contribuyendo a brindar 
atención oportuna a la población, para promover el desarrollo productivo e 
inclusivo, generando condiciones de certidumbre que estimulen la inversión y 
propicien espacios para la colaboración público-privada. 

Aunado a lo anterior, para empoderar al consumidor se requiere ubicar al 
consumo como una dimensión esencial del ser humano, que involucra derechos 
fundamentales que deben ser protegidos por el Gobierno de México, por lo que 
este reporte anual de avances y resultados muestra el compromiso para propiciar 
la prevención y corrección de actos que pudieran afectar o dañar las relaciones 
de consumo. 
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3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 1.- Impulsar el empoderamiento del 
consumidor a nivel nacional 

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con el objetivo de informar 
a la población en general, en pro de su bienestar, realizó una serie de acciones 
encaminadas a aportar instrumentos informativos, así como acciones 
preventivas y correctivas, para la toma de mejores decisiones de consumo y la 
defensa de sus derechos como personas consumidoras.  

Como ejemplo de las acciones realizadas durante 2021 se encuentran: planear y 
elaborar productos con contenidos educativos e informativos innovadores, 
distribuidos por distintos medios, ya sea por medio de capacitaciones o por 
medio de plataformas electrónicas o medios digitales; la emisión de dictámenes 
y procedimientos arbitrales; elaborar y difundir materiales didácticos como: 
folletos, trípticos, volantes, posters, fichas e infografías, además de fomentar la 
constitución y registro de grupos organizados de consumidores y consumidoras; 
impulsar la figura de la acción colectiva; y, en  materia de protección al usuario 
de telecomunicaciones, haber alcanzado sus objetivos programados. 

Resultados 

La PROFECO, con la intención de brindar información en temas de vanguardia, 
realizó y publicó por primera vez 11 contenidos audiovisuales en materia de 
telecomunicaciones sobre: 

1. Limpieza y desinfección de dispositivos; 
2. Uso adecuado del internet; 
3. Patrones oscuros; 
4. Ciberseguridad; 
5. Acciones Colectivas de Telecomunicaciones; 
6. Dulce o truco en la publicidad; 
7. Que no se pasen de rosca, patrones oscuros; 
8. Modas que te consumen, obsolescencia psicológica; 
9. Los influencers y la publicidad, piensa antes de dar swipe up; 
10. Economía circular en materia de telecomunicaciones, y 
11. Aviso de privacidad telecomunicaciones. 

Todos ellos difundidos a través de la plataforma YouTube en el canal de la Revista 
del Consumidor TV. 
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Por su parte, el programa Quién es Quién en los Precios (QQP) recaba y difunde 
información de precios de productos como alimentos, bebidas, productos de 
aseo personal y del hogar, medicinas, electrodomésticos y artículos de 
temporada, de consumo regular en el hogar, mediante visitas a los principales 
establecimientos en cada una de las ciudades que forman parte del programa, 
durante los cinco días hábiles de la semana. En 2021, la PROFECO publicó más de 
12.8 millones de precios a través de 221 publicaciones. 

Mediante el seguimiento de las Acciones de Grupo y la sustanciación de Acciones 
Colectivas presentadas durante 2021, se tramitaron ante los tribunales federales 
1,096 acciones legales, en las que se incluyen: demandas de amparo, recursos de 
quejas, objeciones de documentos, recursos de apelación, revocaciones, 
alegatos, oposiciones de datos, desahogos de requerimientos judiciales e 
incidentes de ejecución, entre otros. En relación con los montos recuperados 
entre enero y diciembre de 2021 en las acciones colectivas, se recuperaron más 
de 28 millones de pesos en resarcimiento por daños ocasionados a personas 
consumidoras. 

Los modelos de contratos de adhesión elaborados convergen con la necesidad 
de los proveedores que voluntariamente deseen adherirse al “Código de Ética en 
materia de Comercio Electrónico” y al “Distintivo Digital Profeco” ya que para 
obtener este último, resulta obligatorio contar con un contrato de adhesión 
inscrito ante la PROFECO. En 2021 se elaboró el formato de contratos de adhesión 
tipo, con la finalidad de brindar las herramientas necesarias a los proveedores 
que quieran inscribir un modelo de contrato de adhesión, que será utilizado en 
las relaciones que celebren de manera electrónica con los consumidores en la 
compraventa de bienes o adquisición de servicios. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Difundir artículos informativos y 
educativos que faciliten la toma de decisión para el consumo 
razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, sin distinción 
alguna 

La PROFECO para desarrollar y difundir material informativo y educativo, lleva a 
cabo la planeación y elaboración de los materiales didácticos conforme al 
Programa Anual de Educación para el Consumo, de acuerdo con necesidades de 
orientación, capacitación y educación de la población consumidora para su 
difusión a través de los medios tradicionales y nuevas plataformas digitales. En el 
periodo de enero a diciembre de 2021, se realizó la investigación de 12 temas 
centrales con diversos subtemas y, a través de esto, la elaboración de 60 
productos informativos y educativos. 
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Del Programa Anual de Educación para el Consumo se desprende la elaboración 
y difusión de productos informativos sobre consumo razonado, informado, 
sostenible, seguro y saludable, que son materiales desarrollados bajo diversas 
modalidades como son: folletos, tríptico, volante, póster, ficha e infografías, entre 
otros, mismos que se hacen llegar a las Oficinas de Defensa del Consumidor para 
difundir la información a la población consumidora que atiende en las 
representaciones de la PROFECO.  

De enero a diciembre de 2021 se publicaron, en materia de telecomunicaciones, 
12 artículos en la Revista del Consumidor, bajo los títulos: Apps para controlar tus 
gastos; Patrones oscuros al comprar por internet; La “Ley Olimpia” y el combate 
a la violencia digital; Grooming y Ciberacoso; Compartes a tus hijos en redes 
sociales y Tus hijos y las redes sociales; Apps para padres; Tecnologías 
Asistenciales; Baiting - Anzuelos Digitales; Fake News - Noticias Falsas la otra 
pandemia. Envío gratis ¿Dulce o truco?; Que no te espíen "Stalkerware" y 
Obsolescencia Psicológica.  

La PROFECO, en 2021, realizó 98 infografías para promover actividades y trámites 
sobre temas como: Avisos de Privacidad; Demanda Colectiva AT&T;  Quéjate con 
nosotros;  Denuncia;  Consejos para el regalo de mamá; Día Mundial de las 
telecomunicaciones; Hot Sale; Consejos para el regalo de papá; Inconformidades 
más recurrentes; Día de las redes sociales; Evita ser víctima de un delito: 
Instalación servicios; Alerta registro proveedores; Nuevo ciclo escolar; Economía 
circular; Día mundial del adulto mayor; Día Internacional del Derecho de Acceso 
Universal a la Información; Vivan los derechos de los consumidores; Día mundial 
del correo; ¿Quién creó el término byte?; Día mundial del patrimonio audiovisual, 
entre otros. 

De enero a diciembre de 2021 se difundieron, a través de los medios tradicionales 
y las nuevas plataformas, 19 contenidos referentes a las temporadas de alto 
consumo y 32 productos relacionados con estudios de calidad de los productos y 
bienes que se ofrecen a la población realizados por el Laboratorio Nacional de 
Protección al Consumidor (LNPC). Asimismo, se realizaron 2,109 publicaciones en 
Redes Sociales sobre estudios de productos y bienes que se ofrecen en el 
mercado. 

A través de las Acciones Colectivas de la PROFECO se hace posible que los 
ciudadanos se organicen para denunciar la afectación de sus derechos y 
presentar la reclamación por violaciones de sus derechos en materia de 
consumo. De igual manera facilitan el acceso a la justicia y reducen los costos en 
el trámite procesal promoviendo un solo juicio en representación de los 
afectados, en vez de promover juicios individuales por cada uno de ellos. Con el 
propósito de difundir dichas ventajas entre la población consumidora, en 2021 se 
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realizaron 15 actualizaciones del micrositio https://acolectivas.profeco.gob.mx/ 
con la difusión de esta figura. 

Para medios y plataformas digitales de la PROFECO, se difundieron en promedio 
más de 10 mil publicaciones sobre los trámites y servicios con los que cuenta la 
Institución, a solicitud y en coordinación con las Unidades Responsables que 
conforman la Procuraduría. La difusión en medios y plataformas digitales de los 
trámites y servicios con los que cuenta la PROFECO alcanzó un promedio de 
11,010 por mes y 147,638 asesorías en el año, en los medios de contacto de las redes 
sociales. 

Se calcula que más de siete millones de mexicanos y mexicanas hablan alguna 
lengua indígena, entre las más comunes destacan: el náhuatl, el maya, el tzeltal, 
el mixteco, el tzotsil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco. Con 
el propósito de alentar la pluriculturalidad en todas las entidades del país, en 2021 
la PROFECO publicó 14 materiales relacionados a los derechos del consumidor 
en lenguas indígenas, para no dejar a nadie atrás. 

La sección “El Platillo Sabio Profeco” de la Revista del Consumidor, presenta una 
vasta variedad de recetas que van desde platillos vegetarianos y diversas formas 
de preparar carnes y pescados, hasta platillos clásicos de la tradición culinaria 
mexicana. Durante 2021 se elaboraron 36 materiales educativos en temas de 
consumo de alimentos saludables con el objetivo de proponer el uso de 
productos económicos y frescos que conservan mejor sus propiedades nutritivas; 
es decir, platos tradicionales preparados con alimentos naturales libres de 
cualquier proceso industrial y por lo tanto de cualquier ingrediente sintético. 

Como parte de la actualización de la Carta de Derechos Mínimos de las y los 
Usuarios de Telecomunicaciones, que tiene como fin informar a la población la 
normativa vigente, en 2021 se llevaron a cabo 28 mesas de trabajo entre la 
PROFECO y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); se realizaron dos 
revisiones por parte de la Procuraduría y una revisión del IFT; y el 6 de diciembre 
de 2021 se firmó el acuerdo mediante el cual determinan los derechos mínimos 
que deben incluirse en la carta a la que hace referencia el artículo 191 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Estrategia prioritaria 1.2.- Impulsar la participación ciudadana en 
la protección de los derechos de los consumidores para fomentar 
el actuar de la población 

Se mantuvo actualizada la página http://acolectivas.profeco.gob.mx/ como 
acción promocional ya que los consumidores afectados se pueden adherir a las 
acciones colectivas ya instauradas e informar a las personas consumidoras de los 
requisitos para adherirse a una acción colectiva o ser parte de nueva. Durante 

https://acolectivas.profeco.gob.mx/
http://acolectivas.profeco.gob.mx/


 

13 
 

2021 se recibieron aproximadamente 4,200 llamadas telefónicas solicitando 
informes de avance de acciones colectivas ya instauradas, así como de los 
requisitos para adherirse a las mismas; se recibieron 18,735 correos electrónicos 
solicitando información, enviando documentación para su adhesión y 
presentando reclamaciones contra proveedores con los que no se tienen 
acciones colectivas instauradas; se brindó respuesta a 17,623 correos. 

En el sector de las telecomunicaciones, en 2021 se publicaron en la página y redes 
sociales institucionales, diversas infografías de entre las cuales destacan: ¿Para 
qué sirve una acción colectiva en telecomunicaciones?, ¿Quién puede presentar 
una acción colectiva en telecomunicaciones?, y ¿Cómo me sumo a una acción 
colectiva en telecomunicaciones? De igual manera, se emitieron boletines de 
prensa informando el inicio de la acción colectiva a una de las mayores 
prestadoras de servicio de telefonía móvil, por realizar cargos no establecidos en 
el contrato de adhesión. Se publicaron notificaciones del inicio de la acción 
colectiva promovida para invitar a las personas consumidoras afectadas a 
sumarse a la demanda.  

A efecto de que los consumidores cuenten con una herramienta de fácil acceso, 
donde encuentren información relativa a sus derechos y a aquella relacionada 
con acciones colectivas, o bien hagan llegar sus dudas en la materia de posibles 
casos para emprender una acción colectiva, la PROFECO durante 2021 diseñó y 
publicó la página de internet en materia de acciones colectivas de 
telecomunicaciones: https://acolectivastelecom.profeco.gob.mx/. 

Para desarrollar la Red Nacional de Consejos Consultivos de Consumo, se llevó a 
cabo la coordinación y logística de las sesiones del Consejo Consultivo del 
Consumo (CCC) de la PROFECO y el seguimiento de los acuerdos generados en 
dichas sesiones. Adicionalmente, la PROFECO llevó a cabo Sesiones de los 
Consejos Consultivos Estatales del Consumo, dando seguimiento a los acuerdos 
generados en cada una de las sesiones, realizándose acciones de promoción y 
capacitación a proveedores de bienes y servicios, con el propósito de unificar la 
información entre proveedores y consumidores. 

Durante la implementación de los Programas de Verificación y Vigilancia 2021, la 
PROFECO instrumentó una campaña que tiene como propósito que la 
proveeduría  cumpla con la normatividad aplicable denominada “El mejor 
Verificador es el consumidor”, en 2021 se llevaron a cabo publicaciones en 
distintos medios de difusión y redes sociales institucionales exhortando a la 
población consumidora, que denuncie algún abuso por parte de la proveeduría, 
así como un anuncio en la Revista del Consumidor edición 536. 

El Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) es un mecanismo de 
protección de los derechos de la población consumidora que tiene la finalidad de 

https://acolectivastelecom.profeco.gob.mx/
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inscribir los números de teléfono de aquellas personas que no quieren ser 
molestadas con publicidad o mercadotecnia. En 2021, se inscribieron en el REPEP 
357,115 números telefónicos de personas consumidoras que no desean recibir 
publicidad. Lo que garantiza que, en caso de continuar recibiendo 
comunicaciones mercadotécnicas, podrán denunciar ante esta Procuraduría, a 
fin de investigar y sancionar a los proveedores que violenten la Ley Federal de 
Protección al Consumidor (LFPC).  

La PROFECO recopila información sobre Organizaciones de la Sociedad Civil y 
Asociaciones de Consumidores que trabajan temas de consumo, a fin de 
enviarles información de manera electrónica. Entre enero y diciembre 2021 se 
realizaron 11 envíos de información actualizada en temas de consumo mediante 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con 94 Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), así como contenidos con información de la Revista del 
Consumidor, Brújula de Compra y Notas de Consumo. 

En 2021, se realizaron 1,783 acciones de promoción con el propósito de fomentar 
la creación de grupos de consumidores a nivel nacional, con la finalidad de recibir 
material informativo y educativo para la toma de decisiones informadas. 
Paralelamente, a través de 11,980 sesiones educativas realizadas a nivel nacional 
se benefició a 201,745 personas que asistieron a dichas sesiones. Con relación al 
Padrón de Grupos de Consumidores registrado en la PROFECO, al cierre de 2021 
se tenían registrados 61,157 integrantes constituidos en 2,866 grupos de 
consumidores. 

El Registro Público de Contratos de Adhesión (RPCA) es una herramienta que 
tiene la finalidad de garantizar que los contratos de adhesión registrados no 
contengan cláusulas abusivas o inequitativas. En 2021, se inscribieron en el RPCA 
5,737 modelos de contratos de adhesión, el análisis realizado determinó que estos 
modelos cumplen con las disposiciones legales correspondientes. 
Adicionalmente, en la edición #536, de octubre de 2021, de la Revista del 
Consumidor, se publicó el artículo “Qué hacer si… Compra vehículos seguro e 
informado”, dándoles a los consumidores los puntos e información que deberán 
observar en los contratos de adhesión que suscriban. 

Se llevó a cabo la elaboración de contratos de adhesión tipo para prestar el 
servicio de comercio electrónico (compraventa de bienes y adquisición de 
servicios) con el objetivo de hacer cumplir los derechos de las personas 
consumidoras y lograr un consumo informado y seguro. Los modelos de 
contratos de adhesión elaborados convergen con la necesidad de los 
proveedores que voluntariamente deseen adherirse al “Código de Ética en 
materia de Comercio Electrónico” y al “Distintivo Digital Profeco” ya que para 
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obtener este último, resulta obligatorio contar con un contrato de adhesión en 
materia de comercio electrónico inscrito ante la PROFECO. 

Durante 2021 se atendieron 614 solicitudes de registro de modelo de contrato de 
adhesión de telecomunicaciones, lo que permitió emitir 471 registros, desechar 
29 solicitudes y acordar dos negativas y 36 desistimientos; al cierre de 2021, 38 
solicitudes se encontraban en trámite. Adicionalmente, se digitalizó la totalidad 
de los Contratos de Adhesión registrados, para su publicación en el sitio de 
internet denominado "Buro Comercial de Telecomunicaciones” y, en 
coordinación con el IFT, se retroalimentó la plataforma denominada 
"Comparador de Contratos de Servicios de Telecomunicaciones", herramienta 
para la toma de mejores decisiones al contratar servicios. 

El Registro Público de Casas de Empeño (RPCE) es un mecanismo de control a 
nivel nacional, que tiene el fin de vigilar que los servicios de mutuo con interés y 
garantía prendaria se presten en cumplimiento del marco jurídico establecido. 
Durante 2021 se inscribieron 817 casas de empeño y se renovó el registro de 5,321 
establecimientos., En total, 8,497 casas de empeño fueron autorizadas para 
celebrar contratos de mutuo con interés y garantía prendaria. El portal del 
Registro es público a fin de que cualquier consumidor pueda consultar las 
constancias de inscripción y renovación de registro, de tal manera se logra el 
empoderamiento del consumidor previo y durante la relación comercial. 

Estrategia prioritaria 1.3.- Desarrollar contenidos informativos 
innovadores, a través de medios tradicionales y de las nuevas 
plataformas de comunicación para ampliar el alcance de la 
Institución 

La PROFECO elaboró y difundió, en 2021, contenidos informativos innovadores a 
través de medios tradicionales y de las nuevas plataformas de comunicación, 
transmedia para ampliar el alcance de la Institución. Se elaboraron 12 Ediciones 
de la Revista del Consumidor, 52 Programas de Televisión, 52 Programas de Radio 
y 52 Programas de “Con lo Mejor de la Revista del Consumidor Radio”, 114 
Podcast, 516 Inserciones para medios externos y 140 Audiovisuales para Redes 
Sociales, con lo que se genera un círculo de promoción conjunta de productos 
informativos generados y se refuerzan y maximizan recursos y capital humano 
para tomar decisiones de consumo inteligente. 

En materia de telecomunicaciones, en agosto de 2021, la PROFECO publicó un 
estudio sobre Economía circular a fin de promover prácticas de consumo 
sostenibles, donde las personas tengan opciones para cambiar a sistemas de 
reutilización, reducción, reparación y reciclaje de teléfonos celulares, módems, 
decodificadores. De igual forma, se publicaron comparativos de inconformidades 
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más recurrentes1 con información estadística relativa a las reclamaciones 
presentadas en contra de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, 
incluyendo los motivos y el tipo de bien o servicio del que derivan.  

Durante noviembre y diciembre de 2021 se ejecutó la segunda campaña de 
Economía Circular en materia de telecomunicaciones, a la cual se sumó la 
empresa Telefónica Movistar, para la recolección de teléfonos celulares y sus 
accesorios a fin de plantar árboles a cambio de estos dispositivos. 

Para la PROFECO, el tema de la economía circular, como modelo de producción 
y consumo que implica compartir, arrendar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar 
los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible, es de vital 
importancia, por lo que se sumó al desarrollo de contenidos informativos e 
innovadores a través de sus herramientas de difusión para fomentar nuevas 
tendencias de consumo y economía circular. Por esta razón, entre enero y 
diciembre de 2021, esta Procuraduría produjo 36 contenidos informativos 
relacionados con este sistema de aprovechamiento de recursos. 

Se difundieron, para Redes Sociales Institucionales, 744 materiales informativos 
con datos del Programa Quién es Quién en sus diferentes categorías, 53 en 
“Quién es Quién en los Combustibles” en materia de Gas LP, 53 de gasolina, 106 
reportes de precios de tanques y concentradores de oxígeno, nueve reportes de 
precios de Pipas de Agua, lo cual nos da un total de 221 publicaciones. Asimismo, 
se han publicado más de 12.8 millones de precios en el Programa “Quién es Quién 
en los Precios”.  

De enero a diciembre de 2021, a través de los medios tradicionales y las nuevas 
plataformas, para impulsar la difusión de tecnologías domésticas que aborden 
las necesidades del consumidor, se produjeron 25 materiales audiovisuales 
relacionados con las Tecnologías Domésticas, mismos que replican para Radio, 
Televisión, Spotify y Redes Sociales Institucionales, además se difundieron 789 
materiales para plataformas digitales. 

En 2021 se brindaron más de 147 mil asesorías informativas y se elaboraron 11,268 
materiales para las cuentas Oficiales de la PROFECO en redes sociales como: 
VUN, Facebook @ProfecoOficial, Twitter @Profeco, YouTube @ProfecoTV y 
Facebook @RevistaDelConsumidorMX.  

Mediante el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, se diseñó 
el portal “Distintivo Digital PROFECO” https://distintivodigital.profeco.gob.mx/, 
siendo este un reconocimiento oficial a la proveeduría de bienes, productos o 
servicios que se destacan por promover y favorecer la información clara y 

                                                
1 https://www.gob.mx/profeco/acciones-y-programas/telecomunicaciones-26290 

https://distintivodigital.profeco.gob.mx/
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completa. De igual manera se implementó el portal de “Consumidoras 
informadas” https://consumidoras.profeco.gob.mx/, en el cual se visualiza 
información referente a las características y precios de una diversidad de 
productos destinados a la gestión menstrual. Asimismo, se mantuvieron las 
cargas mensuales al servicio asignado de precios de gasolinas para que puedan 
ser consultadas a través del aplicativo. 

El dictamen es un documento que hace constar la cantidad cierta, líquida y 
exigible, así como una bonificación del 20% al 30% a cargo de un proveedor que 
incumplió sus obligaciones contractuales. Con el objetivo de promover la 
solicitud de esta herramienta entre la población, la PROFECO capacitó a diversas 
ODECO y se enviaron correos electrónicos explicativos para que tuvieran 
conocimiento de los requisitos para solicitarlo en caso de que no se llegue a un 
acuerdo en el Procedimiento Conciliatorio. Al cierre de 2021 se habían emitido 
737 dictámenes, 280 Prevenciones y 139 improcedencias por carecer los 
requisitos esenciales. 

Durante 2021 se sustanciaron 25 procedimientos arbitrales, que es un 
mecanismo alternativo de solución de controversias mediante el cual la parte 
proveedora y consumidora se someten voluntariamente para que la PROFECO, 
en calidad de árbitro, determine el monto, bienes, productos o servicios que debe 
devolver el proveedor a la persona consumidora. A efecto de lograr una 
resolución a los Procedimientos Conciliatorios donde no se ha llegado a un 
acuerdo entre ellos, se invitó a las ODECO a difundir la figura del arbitraje a las 
partes consumidoras y proveedoras; y se impartió capacitación al personal 
relacionado con este tema. 

Estrategia prioritaria 1.4.- Promover la realización de convenios y/o 
eventos en materia de contenidos para impulsar la educación para 
el consumo 

De enero a diciembre de 2021, la PROFECO ejecutó acciones que promovieron la 
realización de convenios o eventos en materia de contenidos para impulsar la 
educación para el consumo, con centros educativos como: la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores (UNAM FES) 
Acatlán, la Universidad Pedagógica Nacional/Unidad 271, y la Universidad SAE 
Instituto México.  

Lo anterior, permitió llevar a cabo el diseño y elaboración de diverso material 
informativo y educativo, esto aún y sin un convenio celebrado, por atender las 
medidas de seguridad establecidas por la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), y la 
elaboración del Díptico Jo’p’e dok chap’e Utoja basiku tuba ni mɨnkan, referente 
a los “7 Derechos Básicos del Consumidor”, en Lengua Yokot'an (Chontal). 

https://consumidoras.profeco.gob.mx/


 

18 
 

A fin de impulsar la educación para el consumo, en 2021 se dio seguimiento al 
convenio de colaboración celebrado entre la PROFECO y el IFT, mediante el envío 
de información inherente a quejas, al comportamiento comercial de los 
concesionarios autorizados, verificación del cumplimiento de sus obligaciones, 
registro y bajas de contratos, los dictámenes emitidos en materia de 
telecomunicaciones, así como de las sanciones impuestas. En octubre 2021, la 
Procuraduría y el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 
(PROMTEL) firmaron un convenio marco de colaboración para la 
implementación de proyectos de infraestructura y servicios de 
telecomunicaciones, principalmente en zonas con poca o nula conectividad. 

Se diseñaron y elaboraron los Criterios de Operatividad para el desarrollo de las 
ferias del consumidor 2021, en específico, las “Ferias de Regreso a Clases”, 
documento remitido a las ODECO para la realización de estas Ferias entre el 9 y 
31 de agosto en todo el país. Lo anterior, con el objetivo de apoyar la economía 
familiar de la población consumidora, ofreciendo artículos escolares a precios 
competitivos, mediante el contacto directo con proveedores que ofertan 
productos y servicios de calidad, procurando cubrir todo lo necesario para el 
nuevo ciclo escolar, además de fomentar un consumo responsable y sustentable.  

Durante agosto de 2021, se realizaron 36 “Ferias de Regreso a Clases” a nivel 
nacional, obteniendo los siguientes resultados: Número total de asistentes 
aproximado, 406,113; número de proveedores participantes, 973; descuentos 
otorgados, 5% al 50%; número de pláticas y talleres, 547; número aproximado de 
asistentes a pláticas y talleres, 20,229; número de servicios adicionales (corte de 
pelo, exámenes médicos, entre otros), 3,250. 

En octubre 2021 se llevaron a cabo cuatro eventos interinstitucionales, 
transmitidos vía Facebook y YouTube, con la participación de 645 espectadores 
en promedio por día, estos versaron sobre temas de gran relevancia para las 
personas consumidoras: publicidad, patrones obscuros, obsolescencia 
psicológica e influencers. 

La PROFECO llevó a cabo 12 Foros de discusión de educación para el consumo 
en 2021. En los foros se desarrollaron los temas: El amor en tiempos de conexión; 
Oxígeno medicinal, comparte vida; Micro-nutrimentos; Grooming y ciberacoso 
en población infantil y adolescente; La jarra del buen beber; Seguridad al pagar 
con tarjetas de crédito y de débito; Daños a la salud por exceso de sodio; 
Herramientas estratégicas de trabajo con los grupos de consumidores y la 
población abierta; Noticias falsas, la otra pandemia; Lo instantáneo puede hacer 
daño; Tarjetas departamentales; y Comercio justo. 

En 2021, la PROFECO participó activamente en 258 foros internacionales en 
materia de protección al consumidor, siendo de mayor relevancia los foros de la 
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UNCTAD, la OCDE y la AP, así como en la coordinación de actividades de la 5ta 
Cumbre Norteamericana de Seguridad de Productos de Consumo. La 
participación institucional en reuniones internacionales propicia la adopción de 
buenas prácticas por parte de la Procuraduría en beneficio de la población 
consumidora, asimismo la cooperación internacional entre agencias de 
protección al consumidor es un punto de partida para enfrentar problemas 
comunes, como los relativos al comercio electrónico transfronterizo, y la 
seguridad en productos de consumo. 
 

Avances de la Meta para bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 1 

Meta para el bienestar  

Nombre Línea 
base 

2018 2019 2020 2021 Meta 2024 

Percepción del 
consumidor en la 

utilidad de los 
servicios y productos 

informativos 
proporcionados por la 

PROFECO 

47.56% 47.56% 52.22% 65.61% 64.66% 50% 

Parámetro 1 del Objetivo 1 

Nombre 
Línea 
base 2018 2019 2020 2021 Meta 2024 

Promedio de 
interacciones positivas 

por productos 
informativos y/o 
educativos de la 

PROFECO en medios 
digitales 

0 N/A N/A 3,460.25 12,102.61 Ascendente 

Parámetro 2 del Objetivo 1 

Nombre 
Línea 
base 

2018 2019 2020 2021 Meta 2024 

Porcentaje de 
resolución de quejas 

en favor de los 
derechos del 
consumidor 

80.95% 80.95% 80% 85.27% 75.94% Ascendente 
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Objetivo prioritario 2.- Disminuir los costos de transacción a través 
de mecanismos que garanticen la protección efectiva de los 
derechos del consumidor para impulsar la confianza de los 
consumidores 

A efecto de evitar mayores erogaciones a los consumidores que requieren el 
apoyo de la institución para la resolución de sus conflictos con proveedores de 
bienes, productos y servicios, y con el objetivo de incentivar su participación, la 
PROFECO ofrece diversos trámites a la población consumidora que no requieren 
de pago alguno para su atención. Como ejemplo, la contingencia sanitaria 
causada por la propagación del virus SARS COV-2 (COVID-19) hizo imprescindible, 
para la presentación de reclamaciones en materia de consumo, la utilización de 
medios remotos y electrónicos, para lo cual la PROFECO impulsó sus diferentes 
plataformas que les permite presentar alguna queja desde cualquier lugar con 
acceso a internet. 

La PROFECO, durante 2021, registró que el uso de servicios de 
telecomunicaciones va a la alza, muestra de ello es que el 17.7% del total de quejas 
recibidas en la Procuraduría fueron en dicho sector. Por ende, el accionar debe 
enfocarse en promover mecanismos que, a la par de disminuir costos, garanticen 
la protección de los derechos de los consumidores. Un ejemplo de lo anterior es 
el uso de la plataforma electrónica de Concilianet y los acuerdos telefónicos 
inmediatos. 
 
Resultados 

Con la finalidad continuar con los beneficios que otorga la plataforma Concilianet 
a la población consumidora, durante 2021 la PROFECO celebró 20 convenios de 
colaboración para sustanciar el procedimiento conciliatorio. Igualmente, se 
incorporó a 13 nuevos proveedores a Conciliaexprés y se difundió este servicio en 
redes sociales, con la finalidad de que la población conozca los medios de 
contacto para hacer uso de este mecanismo; se atendieron 10,340 reclamaciones 
mediante esta herramienta alternativa de conciliación. Asimismo, se amplió el 
uso de notificaciones electrónicas con la celebración de siete convenios de 
colaboración con la proveeduría en materia de servicios. 

La PROFECO instaló en la Ciudad de México la báscula itinerante en mercados 
públicos y centrales de abasto donde se realiza la comercialización de productos 
de temporada, incluyendo los Programas Especiales de Verificación y Vigilancia 
“Cuaresma 2021” con vigencia del 17 de febrero al domingo 4 de abril de 2021, con 
la finalidad de que la población consumidora pudiera comprobar que el peso del 
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producto adquirido fuera el correcto por el que había pagado, atendiendo un 
total de 483 consumidores. 

Derivado del ACUERDO Núm. A/024/2021 de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo 
objeto de venta al usuario final, en cumplimiento a la Directriz de emergencia 
para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la 
Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios 
finales publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 27 de Julio 2021, 
la PROFECO realizó 17,230 visitas para constatar que los precios correspondieran 
a los publicados en la página de la CRE semanalmente. 

Las Oficinas de Defensa del Consumidor de la PROFECO, en coordinación con las 
áreas normativas, realizaron capacitaciones, ferias de regreso a clases y el 
programa especial “Buen Fin 2021”, registrando dos capacitaciones para 
mantener actualizados a los receptores de quejas en materia de servicios y tres 
capacitaciones al personal de verificación y vigilancia, asimismo, se realizaron 36 
Ferias de Regreso a Clases. Complementariamente se coordinó el monitoreo de 
262 centros comerciales y el establecimiento de 143 módulos como parte del 
programa especial "Buen Fin". 

Estrategia prioritaria 2.1.- Atender de forma efectiva las quejas y 
denuncias del consumidor a través de la vía tecnológica para 
mejorar los servicios ofrecidos a la población 

Durante 2021 con la finalidad de solucionar las quejas de los consumidores en 
línea mediante el Concilianet, la PROFECO celebró 20 convenios de 
incorporación con los proveedores Koblenz, Game Planet, Compañía Panameña 
de Aviación, EBAY MARKET PLACES, CFE SSB, Praxair, Reparadora RTD (resuelve 
tu deuda), Estadio de Béisbol, Promotora de Boletos, Toroshop, American Airlines, 
Comercializadora de motocicletas (ITALIKA),  ETKCOM, Grupo Metropolitano 
(Flama azul, Gas de Oaxaca, Gas del Trópico, Gas Galgo, Gas Metropolitano, 
Servigas de Oaxaca, Theogas). En materia de telecomunicaciones, se renovaron 
12 convenios con proveedores del sector, a fin de continuar con el desahogo de 
procedimientos conciliatorios vía electrónica. 

En 2021 se renovaron con la proveeduría en materia de servicios, siete convenios 
de notificaciones electrónicas y 10 convenios más en el sector de 
telecomunicaciones para el uso de la notificación electrónica a nivel nacional. 
Haciendo hincapié en que el uso de estos mecanismos agilizó el procedimiento 
conciliatorio y ayudaron a reducir los tiempos de respuesta a los consumidores. 
Derivado de la contingencia sanitaria, se coordinaron con proveedores de 
servicios de telecomunicaciones, esquemas de asesoría, conciliación y 
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notificación de inconformidades por medios electrónicos en beneficio de los 
consumidores. 

En 2021 a través del Teléfono del Consumidor, la PROFECO realizó invitaciones a 
proveedores para que participen en el programa Conciliaexprés de forma 
temporal o permanente, a fin de agilizar la atención de reclamaciones. Con ello 
se logró la incorporación de 13 proveedores permanentes (Praxair, Old Navy, 100 
ladrillos, Infra, Steren, Novanet, Súper Colchones, Avera, Ayara, Servicios 
Farmacéuticos Especializados Sfe, Tecnología Rappi, Gente En Línea, PPG). 
Asimismo, se atendieron 10,340 reclamaciones con proveedores participantes 
recuperando en favor de la población 40.5 millones de pesos con la participación 
de: Módulos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Teléfono del 
Consumidor y ODECO. 

Para fortalecer la difusión de los derechos del consumidor en el comercio 
electrónico, se publicaron cuatro artículos en la Revista del Consumidor de 
marzo, agosto y diciembre: "PROFECO INFORMA: Distintivo Digital Profeco"; 
"QUÉ HACER SI… Código de Ética en materia de Comercio Electrónico", “Compra 
en Línea sin problemas” y "QUÉ HACER SI... Viaja Informado". Con dichos artículos 
se brindan herramientas para realizar compras en línea de manera segura. A 
través del Teléfono del Consumidor se llevaron a cabo 6,129 atenciones 
relacionadas con este sector. Los principales motivos fueron: incumplimiento en 
los plazos de entrega, negativa a cambio o devolución y cancelación de compra. 

El 26 de febrero de 2021, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 
"ACUERDO por el que se dan a conocer los lineamientos para la solicitud, uso y 
registro del Distintivo Digital Profeco" y el "ACUERDO por el que se emite el 
Código de Ética en materia de Comercio Electrónico". Derivado de lo anterior, se 
llevó a cabo la Primer Convocatoria para los proveedores interesados en obtener 
el Distintivo Digital Profeco, en la cual se otorgaron 34 Distintivos Digitales 
Profeco por haber cumplido voluntariamente con los requisitos conforme a la 
Convocatoria.  

Durante 2021 se brindó asesoría a los proveedores que envían consultas al correo 
comercioelectronico@profeco.gob.mx sobre los requisitos para solicitar el 
“Distintivo Digital PROFECO”; de igual forma a dos proveedores: TELCEL y TOTAL 
PLAY se les otorgó el Distintivo. Aunado a lo anterior, se envió oficio invitación a 
Operadores Móviles Virtuales, dado que con motivo de la pandemia por el virus 
SARS-COv-2, la contratación de servicios de telecomunicaciones por internet se 
ha incrementado. 

La PROFECO utiliza la firma electrónica para simplificar la firma de las 
actuaciones que lleva a cabo a través del Concilianet y módulo de solución de 
controversias en línea. Durante 2021 se utilizaron las plantillas del procedimiento 
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aplicables para la firma electrónica: formato de Recepción de Queja (RQ) y las 
actas de audiencia; no obstante, la presente acción es implementada desde el 
cuarto trimestre de 2020. En 2021 se atendieron 8,130 reclamaciones del sector 
de telecomunicaciones implementando el uso de la firma electrónica, así como 
un total de 26,987 documentos firmados electrónicamente en materia de 
servicios. 

En el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021, se registraron 4,685 
acuerdos telefónicos inmediatos, lo que representa más del 30% de las 
reclamaciones atendidas. Se hace hincapié en el uso de estos mecanismos ya 
que agilizan los procedimientos conciliatorios y ayudan a reducir los tiempos de 
respuesta a los consumidores.  

A fin de promover la presentación de denuncias a través de correo electrónico, 
Internet y redes sociales, en 2021 se actualizó la información referente al tema y 
se diseñaron infografías para que se publicitaron en las redes institucionales de 
la Procuraduría. El objetivo es brindar información relevante sobre qué supuestos 
pueden constituir una denuncia, los elementos de esta y los medios para que 
sean presentadas por los consumidores; otro de los motivos de la solicitud fue 
utilizar un lenguaje ciudadano que facilite su comprensión. En materia de 
telecomunicaciones, se recibieron 6,349 correos en la cuenta de 
denuncias.telecom@profeco.gob.mx. 

En este mismo sentido, se compartieron publicaciones en medios electrónicos a 
través de las redes oficiales de la Institución, enfocándose en la promoción de la 
denuncia con la finalidad de que cualquier abuso por parte de los proveedores 
en contra de los consumidores tuviera como consecuencia una verificación para 
constatar que se cumpla con la normatividad aplicable. Como resultados de la 
promoción de atención de denuncias, en el tercer trimestre de 2021, se recibieron 
8,882 denuncias en materia de combustibles, y Gas L.P. a través de la aplicación 
electrónica, ofreciendo así mayor cobertura de atención en el país. 

Estrategia prioritaria 2.2.- Realizar análisis de información y 
publicidad de productos y servicios ofertados, con la finalidad de 
proteger el bienestar de los consumidores 

La PROFECO durante 2021 realizó 10,905 visitas de verificación a proveedores de 
bienes o productos y prestadores de servicios denunciados por la población 
consumidora sobre el aumento injustificado de precios, desabasto de productos 
y no respeto de precios exhibidos en productos de primera necesidad; dando 
atención prioritaria a las acciones de verificación realizadas en temporadas de 
alto consumo, llevándose a cabo durante los Programas ordinarios y especiales 
de Verificación y Vigilancia. 
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Con relación al tema de las telecomunicaciones, se realizaron 12 requerimientos 
de información como mecanismo de verificación, lo cual permitió que mediante 
la información que se analiza de las respuestas por parte de los proveedores se 
corrobore el cumplimiento de obligaciones de estos y conlleve a la disminución 
en el uso de recursos públicos, de igual forma se realizaron 104 visitas de 
verificación a establecimientos comerciales de proveedores del sector. 

Para corroborar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, la PROFECO 
llevó a cabo 3,164 visitas de verificación a proveedores de bienes o productos y 
prestadores de servicios denunciados por la población consumidora sobre el 
incumplimiento a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas con énfasis 
en temporadas de alto consumo. Asimismo, en el sector de telecomunicaciones 
se llevaron a cabo 95 acciones de vigilancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-
184-SCFI-2018, en el marco de una política nacional con enfoque preventivo en 
relación con los actos de autoridad, estas acciones pueden derivar en acciones 
de verificación. 

Se realizaron 1,009 visitas de verificación a proveedores de bienes o productos y 
prestadores de servicios que utilizan instrumentos de medición en sus 
transacciones comerciales y denunciados por la población consumidora sobre 
mediciones distintas a las solicitadas y, en consecuencia, el pago incorrecto en la 
adquisición de bienes, productos o servicios; principalmente dando prioridad a 
las acciones de verificación realizadas en temporadas de alto consumo. 

Con el objetivo de contar con personas servidoras públicas capacitadas en 
materia de publicidad, se llevaron a cabo dos capacitaciones en coordinación con 
el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR) a 18 servidores 
públicos de la PROFECO; con lo cual se contó con abogados integrales que 
identifican los diversos elementos de la publicidad y son capaces de realizar 
diagnósticos sobre publicidad e información engañosa. Esto dio como resultado 
que los abogados capacitados realizaran los monitoreos de una forma más 
eficiente para la detención de publicidad engañosa. 

Para impulsar la realización de análisis de información y publicidad, en 2021 se 
llevaron a cabosesiones con organismos como: Organismo Boxlity y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); lo que 
contribuye a aportar elementos a la PROFECO para  el análisis en productos y 
servicios ofertados en el sector de las telecomunicaciones. De igual forma se 
realizaron sesiones sobre aspectos referentes a publicidad, con: la Asociación de 
Internet MX, HBO, Consejo del Consumo de esta Procuraduría y una sesión en el 
Conversatorio Virtual sobre temas como los influencers, nuevos mecanismos de 
publicidad. 
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En 2021 se difundió a la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos 
Domésticos, A.C. (ANFAD) y la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, A.C. 
(CANAME), los servicios que la PROFECO tiene registrados y autorizados ante la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), entre los que se 
encuentra el de análisis y/o asesoría y/o capacitación en información comercial –
en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) cuya vigilancia compete a la Procuraduría Federal del 
Consumidor–. Asimismo, se atendieron las seis solicitudes relacionadas con 
capacitación de las asociaciones y cámaras. 

Se realizaron 341 monitoreos, efectuando el análisis de información o publicidad 
de bienes, productos o servicios que se difundan por los diversos medios en 
materia de telecomunicaciones, cuyo objeto es verificar que el contenido de la 
publicidad o información no contraviene las disposiciones contenidas en la 
normativa aplicable; a fin de evitar que la publicidad e información difundida por 
los proveedores sea engañosa o abusiva, que induzca al consumidor al error o 
confusión, por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o 
tendenciosa en que se presenta.   

El monitoreo de publicidad e información se realiza a efecto de sancionar a los 
proveedores que ofrecen sus bienes, productos y servicios con técnicas 
engañosas o abusivas en su beneficio, con ello se protegen los derechos de la 
población consumidora. En este tema, la PROFECO realizó 4,959 Monitoreos de 
publicidad e información en diversos medios de comunicación masiva, como 
páginas de internet, redes sociales, televisión, entre otras. 

El Monitoreo de Tiendas Virtuales es un buscador disponible en la página oficial 
de la PROFECO, que permite revisar si los sitios de internet donde se 
comercializan bienes o servicios cumplen con las disposiciones contenidas en la 
LFPC, este buscador otorga mayor seguridad y certeza a la población 
consumidora para realizar compras en línea con proveedores que garantizan que 
respetarán sus derechos, por lo que a diciembre de 2021, se contó con un total de 
3,200 Tiendas Virtuales revisadas por la PROFECO. Este mecanismo de 
protección preventiva permite verificar la seriedad de los proveedores de 
comercio electrónico, disponible en la página 
https://www.profeco.gob.mx/tiendasvirtuales/index.html 

Estrategia prioritaria 2.3.- Vigilar el mercado de combustibles (gas 
y gasolina) para beneficiar a los consumidores 

En materia de combustibles, durante 2021 la PROFECO llevó a cabo campañas 
de vigilancia del expendio al público de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo, 
en las que realizó 12,844 visitas de verificación y 1,213 visitas de vigilancia, logrando 
una cobertura directa a los padrones de la Comisión Reguladora de Energía del 

https://www.profeco.gob.mx/tiendasvirtuales/index.html


 

26 
 

67.4%, a fin de proteger y fomentar las y los derechos de los consumidores 
conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la normatividad vigente 
aplicable. 

Derivado del ACUERDO Núm. A/024/2021 de la Comisión Reguladora de Energía 
que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo 
objeto de venta al usuario final, en cumplimiento a la Directriz de emergencia 
para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la 
Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios 
finales publicado en el DOF 27 de Julio 2021, la PROFECO realizó 17,230 visitas 
para constatar ocularmente que los precios correspondieran a los publicados en 
la página de la CRE semanalmente. 

Con relación al reforzamiento en las acciones de verificación en materia de 
combustibles con los proveedores que no han brindado las facilidades para el 
desahogo de las diligencias en la visita realizada por la PROFECO, entre enero y 
diciembre de 2021, se han realizado nueve visitas a diferentes proveedores que 
no brindaron las facilidades y en las que se solicitó el apoyo de la Guardia Nacional 
entre las que se incluyen las acciones de verificación contra proveedores que 
podrían comercializar hidrocarburo de procedencia ilegal. 

De enero a diciembre de 2021, la PROFECO atendió 22,740 denuncias recibidas 
en contra de permisionarios expendedores de gasolinas, diésel y gas licuado de 
petróleo, mediante las verificaciones realizadas a fin de proteger y fomentar las y 
los derechos de los consumidores conforme a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y la normatividad vigente aplicable. 

La PROFECO, durante 2021 fomentó la cultura de denuncias en materia de 
combustibles a través de las herramientas digitales, entre las que destaca la 
aplicación "Litro por Litro" mediante la cual fueron recibidas y atendidas 8,882 el 
cual representa el 39% del total de las denuncias atendidas. Como beneficio 
adicional que ofrece el uso de estas herramientas digitales, se atendió el rezago 
de atención de denuncias existente desde 2019, a través de visitas de verificación. 

Complementariamente, se elaboró y publicó durante 2021 reportes sobre el 
comportamiento de los precios de algunos productos de consumo básico, con la 
finalidad de dar información oportuna a los consumidores. Entre los materiales 
que se publicaron se encuentran los reportes de Quién es Quién en los 
Combustibles en materia de gas LP, gasolinas y diésel, los reportes de tanques y 
concentradores de oxígeno, así como los reportes de precios de pipas de agua. 
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Estrategia prioritaria 2.4.- Facilitar el acceso a los servicios que 
ofrece la PROFECO a lo largo del territorio nacional para impulsar 
la confianza de los consumidores 

De enero a diciembre de 2021 la PROFECO, para impulsar los acuerdos 
telefónicos inmediatos, promovió la conciliación exprés en la revista del 
Consumidor de febrero 2021 edición 528 y se replicaron diversos banners en 
redes sociales hasta lograr 104 difusiones mencionando Conciliaexprés. 
Asimismo, incorporó 13 proveedores permanentes a Conciliaexprés (Praxair,  Old 
Navy, 100ladrillos, Infra, Steren, Novanet, Súper Colchones,  Avera,  Ayara,  
Servicios Farmacéuticos Especializados Sfe,  Tecnología Rappi, Gente En Línea, 
PPG). 

Se ha comisionado como verificadores de telecomunicaciones a personal de 
mandos medios y superiores para realizar acciones de verificación y vigilancia y 
para la atención de denuncias, a fin de detectar posibles áreas de mejora en las 
diligencias y operar bajo el enfoque anticorrupción. Durante 2021, se atendieron 
nueve denuncias procedentes conforme al artículo 97 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, a fin de capacitar al personal actuante en caso de 
aplicar medida precautoria. De igual forma se recibieron 6,349 correos en la 
cuenta de denuncias.telecom@profeco.gob.mx, mismos que fueron analizados a 
fin de determinar su procedencia o improcedencia. 

De enero a diciembre de 2021, en materia de combustibles, de las 22,740 
denuncias atendidas en contra de permisionarios expendedores de gasolinas, 
diésel y gas licuado de petróleo, se atendieron dentro de los plazos establecidos 
dentro de la normatividad vigente 11,180 denuncias lo que representa 49.16%, 
mediante las verificaciones realizadas a fin de proteger y fomentar las y los 
derechos de los consumidores conforme a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y la normatividad vigente aplicable Asimismo, se atendieron 
denuncias rezagadas de otros años, correspondientes a diferentes 
administraciones. 

Durante 2021, en las Oficinas de Defensa del Consumidor, se llevaron a cabo 
diversos  operativos  especiales y de temporada como es el caso del "Buen Fin" 
mediante el monitoreo de 262 centros comerciales y el establecimiento de 143 
módulos en el territorio nacional, obteniendo como resultado la atención de 453 
reclamaciones en contra de proveedores, alcanzando un 94% de conciliación, así 
como 15,736 asesorías, por los siguientes conceptos: Derechos de los 
Consumidores, Trámites que realiza la PROFECO y la Orientación para atención 
de otras autoridades. 
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En Julio de 2021 se realizó un operativo simultáneo en Aguascalientes, Cd. Juárez, 
Ciudad de México, Guadalajara, León, Morelia, Puebla, Querétaro, Tijuana y 
Veracruz con la participación de 11 verificadores de telecomunicaciones con la 
finalidad de detectar posibles prácticas abusivas. Se remitieron los hallazgos para 
determinar el posible inicio de procedimiento por infracciones a la ley, dando 
como resultado el registró, por parte del proveedor, de un nuevo contrato de 
adhesión a fin de corregir la práctica que se detectó en el operativo. Asimismo, 
durante noviembre de 2021 se participó en las brigadas itinerantes en las ODECO 
con motivo del Programa Buen Fin 2021. 

Durante 2021 la PROFECO instaló módulos de información y atención a la 
población consumidora en distintas zonas de alto consumo, como lo son los 
mercados públicos, atendiendo a la población consumidora dentro de 
programas especiales de Verificación y Vigilancia. Con ello se atendió a un total 
de 45 consumidores, orientándolos en la adquisición de bienes, productos o 
servicios e invitándolos a hacer uso de los servicios proporcionados por la 
Institución. 

En el tema de Quejas y Conciliación, en los módulos de la PROFECO 
permanentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se 
brindaron 5,579 asesorías y se realizaron 2,532 conciliaciones con un monto 
recuperado de superior a los 8.9 millones de pesos en favor de los consumidores, 
siendo los principales motivos de reclamación la pérdida de vuelo, demoras y 
cambio de itinerario. 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2021, la PROFECO instaló en la 
Ciudad de México, la báscula itinerante en mercados públicos y centrales de 
abasto donde se lleva a cabo de manera de manera exponencial la 
comercialización de productos básicos y de temporada con la finalidad de que la 
población consumidora pudiera comprobar que el peso del producto adquirido 
fuera el correcto por el que había pagado, con ello se le dio atención a un total de 
483 consumidores que realizaron repesos en los productos adquiridos. 

Para Impulsar prácticas existentes respecto al cumplimiento de los derechos de 
accesibilidad de los grupos vulnerables en materia de telecomunicaciones, 
durante 2021 se recibieron diversos escritos donde representantes ciudadanos 
y/o autoridades municipales expusieron diversas problemáticas referente a la 
prestación de sus servicios de telecomunicaciones, lo cual generaba una 
afectación a poblaciones rurales o semiurbanas; como ejemplo, a representantes 
de los municipios de Guachochi y Balleza en Chihuahua, así como San Juan 
Cotzocón en Oaxaca, se les brindó asesoría para canalizar su caso al IFT y la SICT; 
asimismo, a un representante ciudadano de Barranca Honda de Taltizapan, 
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Morelos se le apoyó para gestionar una modernización tecnológica en esa 
comunidad. 

La PROFECO a fin de promover al Teléfono del Consumidor como instrumento 
de información para el acceso a los servicios institucionales, llevó a cabo 
campañas de difusión de este servicio a través de los medios tradicionales y las 
nuevas plataformas, identificando 249 difusiones en redes sociales y tres en la 
Revista de Consumidor en las ediciones de abril, mayo y junio de 2021. 

Se trasladaron los servicios que desarrollan las Oficinas de Defensa del 
Consumidor a foros plazas públicas, durante el “Buen Fin 2021” realizando el 
acercamiento de la población consumidora que acude a plazas comerciales para 
el servicio de conciliación, así como las “Ferias de Regreso a Clases”, invitando a 
proveedores a participar colocando precios visibles y descuentos en productos 
de temporada. 
 

Avances de la Meta para bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 2 

Meta para el bienestar  

Nombre Línea 
base 

2017 2018 2019 2020 2021 Meta 2024 

Porcentaje de 
efectividad en la defensa 

de los derechos de los 
consumidores 

80% 80% 100% 99.88% 106.48% 100.48% 86% 

Parámetro 1 del Objetivo 2 

Nombre 
Línea 
base 

2017 2018 2019 2020 2021 Meta 2024 

Percepción del 
consumidor en la 

disminución de costos 
de transacción  

0 N/A N/A N/A 68.21% 73.45% Ascendente 

Parámetro 2 del Objetivo 2 

Nombre 
Línea 
base 

2017 2018 2019 2020 2021 Meta 2024 

Días promedio para que 
una persona cuente con 

una resolución de su 
queja a través de 

CONCILIAEXPRÉS y 
Acuerdos Telefónicos 

inmediatos 

7 7 4.9 6.31 4.20 8.97 Descendente 
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Objetivo prioritario 3.- Fortalecer la capacidad institucional para 
proteger a los consumidores sin dejar a nadie atrás 

Mediante el Programa Institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) 2020-2024, se reitera el quehacer de la Procuraduría enfocado en la 
protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, 
promoviendo un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, a 
fin de corregir injusticias del mercado, fortalecer el mercado interno y el bienestar 
de la población. 

La PROFECO, para proteger a la población consumidora sin dejar a nadie atrás, 
durante 2021 realizó capacitaciones al personal técnico del LNPC en distintos temas 
relacionados con la elaboración de pruebas a una diversidad de bienes y/o 
productos, elaboró Instructivos para recabar correctamente una diversidad de 
bienes y/o productos en puntos de venta. Aunado a ello, se revisó el procedimiento 
para realizar análisis a bienes y/o productos objeto de un acto de verificación (MP-
330-02), detectando áreas de oportunidad y de mejora para mantener actualizada 
su operatividad. 
 
Resultados 

Para fortalecer la capacidad institucional, la PROFECO vigila que los inmuebles 
institucionales cumplan con la normatividad inmobiliaria correspondiente, 
contando con instalaciones en óptimas condiciones, favoreciendo la impartición de 
justicia a los consumidores. De la misma manera en 2021 el 100% de los 
procedimientos adjudicados por Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas y Adjudicaciones Directas, se llevaron a cabo por medio del Sistema 
Electrónico Gubernamental CompraNet. Adicionalmente la PROFECO, como 
entidad apoyada con recursos fiscales aprobados en el PEF 2021, al cierre del 
ejercicio la Procuraduría reintegró al Ramo 23, más de 24 millones de pesos. 

Con el firme propósito de impulsar la competencia en el mercado interno y la 
mejora regulatoria al fomentar que se respeten los derechos del consumidor, la 
PROFECO durante 2021 llevó a cabo la capacitación al personal asignado de realizar 
algún tipo de acción de cobro. Mediante su atribución como autoridad fiscal y como 
resultado de dichas capacitaciones, llevó a cabo una recaudación superior a los 127 
millones de pesos a través de diligencias de cobro persuasivo y cobro forzoso a nivel 
nacional. 
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Estrategia prioritaria 3.1.- Transitar de una política de verificación a 
una de protección efectiva del derecho de los consumidores y 
confianza ciudadana, sin distinción alguna 

En 2021, la PROFECO, a fin de transitar de una política de verificación a una de 
protección efectiva del derecho de los consumidores y confianza ciudadana, 
determinó formalizar y autorizar los instrumentos normativos relacionados con la 
Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, los cuales al cierre del 
mismo año ya se habían aprobado. 

Complementariamente, en 2021 se realizaron adecuaciones adicionales en los 
Manuales de Organización Específicos de la Subprocuraduría de Verificación y 
Defensa de la Confianza, en los cuales se establece la estructura funcional, así como 
el desempeño del personal, mismos que fueron aprobados y ratificados mediante 
la cuarta sesión Ordinaria de Comité de Mejora Regulatoria Interna de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, lo que es un gran avance en cumplimiento 
de la Estrategia.   

Con el propósito de fortalecer la figura de los Verificadores como defensores de la 
confianza, la PROFECO realizó un total de 51 capacitaciones a servidores públicos 
cuyas funciones principales se encuentran las concernientes a las acciones de 
verificación  y vigilancia. Entre los temas impartidos se encuentran: “Motores 
eléctricos y máquinas de soldar”, “Denuncias”, “Verificación de NOM”, “Verificación 
de Metrológica”, “Verificación de Comportamientos Comercial”, y “Procedimiento 
por Infracciones a la Ley”. 

De igual manera, se envió información relevante al personal habilitado como 
verificadores de telecomunicaciones, que sirve de apoyo para actualizar 
conocimientos y fortalecer el desarrollo de sus funciones sustantivas, por mencionar 
algunos de los insumos: información sobre la Ley de Infraestructura de la Calidad, 
políticas comunitarias de la red social de Facebook, para monitorear empresas que 
pudieran ofertar bienes o servicios de telecomunicaciones en dicha red social; sobre 
los Operadores Móviles Virtuales que constituyen un nuevo modelo de negocio; 
aspectos susceptibles de mejora en las visitas de verificación, así como en la 
circunstanciación de actas, entre otros. 

Para Impulsar las acciones de vigilancia como medio preventivo previo a la 
verificación en las entidades federativas del país, la PROFECO realizó vigilancias con 
un enfoque preventivo en pro de incentivar relaciones comerciales equitativas que 
fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso a bienes, productos y 
servicios en mejores condiciones de mercado, corrigiendo distorsiones, 
desequilibrios e injusticias del mercado, en 2021 se realizaron 95 acciones de 
vigilancia en materia de telecomunicaciones. 
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En el mismo sentido llevó a cabo 13,604 visitas de vigilancia a establecimientos 
comerciales de proveedores de bienes, productos o servicios, incluyendo las 
realizadas en el mercado de combustibles como la constante observancia de la 
Procuraduría, gracias a una debida instrumentación en relación a las acciones de 
vigilancia derivado del apoyo en distintos Programas Especiales de Vigilancia, los 
cuales se encuentra enfocados en atender las necesidades de los consumidores con 
la vigilancia contante del cumplimiento de la legislación aplicable.  

Estrategia prioritaria 3.2.- Actualizar la normatividad institucional 
para beneficio de la población consumidora 

Durante 2021, se analizaron y opinaron 40 proyectos de iniciativas relacionadas con 
las actividades de la PROFECO, entre las que destacan las propuestas de reforma al 
artículo 134 BIS de la LFPC, para establecer que la PROFECO pueda disponer de los 
ingresos que obtenga por concepto de multas impuestas, los cuales se destinarían  
a cumplir con el objeto de la PROFECO de promover y proteger los derechos e 
intereses de los consumidores. 

Durante 2021 se publicaron en el DOF 15 ordenamientos normativos relacionados 
con las actividades de la PROFECO, entre los que destaca el “Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para el registro y reconocimiento de organizaciones o 
asociaciones profesionales que puedan emitir sellos o leyendas de recomendación 
para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.” DOF 27-01-2021, el “Acuerdo 
por el que se dan a conocer los lineamientos para la solicitud, uso y registro del 
Distintivo Digital Profeco” DOF 26-02-2021, y el “Acuerdo por el que se emite el 
Código de Ética en materia de Comercio Electrónico” DOF 26-02-2021. 

Con el propósito de atender las reclamaciones que presenten los consumidores en 
la demarcación territorial de Gustavo A. Madero, Ciudad de México, adscrita a la 
Oficina de Defensa del Consumidor Zona Leona Vicario, se publicó el “Acuerdo por 
el que se establece la creación, denominación, sede, adscripción, circunscripción 
territorial y atribuciones de la Unidad de Servicio de la Procuraduría Federal del 
Consumidor que se indica” (DOF 10-03-2021) que establece la creación de la Unidad 
de Servicio “La Villa”.  

Respecto a 2021, de conformidad con el octavo transitorio del Estatuto Orgánico de 
la PROFECO (DOF 30-01-2020), se revisaron en sus aspectos jurídicos y dictaminaron 
a través del COMERI de la PROFECO, 46 documentos de normas internas de la 
PROFECO que inciden en el desarrollo y cumplimiento de las funciones y 
actividades que llevan a cabo las diferentes Unidades Administrativas para el 
cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales. 
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En 2021, de las acciones en el marco de la mejora regulatoria se destaca el “Acuerdo 
por el que se dan a conocer los plazos de respuesta a diversos trámites que se 
indican, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios que aplica la 
Procuraduría Federal del Consumidor”, DOF el 25-08-2021, con el propósito de 
otorgar a la población certeza y seguridad jurídica en el plazo de respuesta de los 
trámites y servicios que otorga la PROFECO conforme a los principios y objetivo 
previstos en la LGMR. 

Para mejorar los trámites y servicios en el marco del Programa de Mejora 
Regulatoria a fin de facilitar el acceso de la población, durante 2021 la PROFECO 
llevó a cabo acciones para transmitir hacia los consumidores los servicios y tramites 
que ofrece, para lo cual se construyó una estrategia para dar la difusión correcta en 
cada uno de los trámites y servicios. Por otro lado, se difundió a través de Contacto 
Ciudadano, material que describe los trámites y servicios institucionales, logrando 
así mantener la presencia institucional de la Procuraduría ante las personas 
consumidoras garantizando el empoderamiento de estas.  

De igual manera, con la finalidad de garantizar la eficiencia de los servicios y 
trámites ofrecidos por esta Institución, se llevó a cabo la actualización constante de 
los formatos de solicitud tanto de los trámites como de servicios con la finalidad de 
que fueran aprobados por la autoridad competente, en este caso por la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria. 

Estrategia prioritaria 3.3.- Fortalecer al Laboratorio Nacional de 
Protección al Consumidor para ampliar la diversidad de estudios y 
análisis en salvaguarda de los derechos del consumidor 

Durante 2021 con el propósito de que el personal técnico, permanezca actualizado 
y capacitado, a fin de poder llevar a cabo análisis, estudios e investigaciones, se 
realizaron seis capacitaciones al personal del LNPC en los siguientes temas:  

1. Aplicación no Kjeldahl- Determinación de Nitrógeno Amoniacal; 
2. Aplicación no Kjeldahl para Determinación de Alcoholes; 
3. Excediendo Expectativas- Desafío en el análisis de proteínas-Nitrógeno 

Dumas; 
4. Determinación de proteínas por el método de Kjeldahl, Handbook for 

Kjeldahl; 
5. Digestión, y 
6. Sistemas fotovoltaicos interconectados a la Red-Módulo I. 

Adicionalmente, se realizó la capacitación relativa a sistemas fotovoltaicos 
interconectados a la red, que permite conocer los fundamentos de diseño y 
funcionamiento de dichos sistemas, así como el fundamento normativo para su 
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evaluación, con el objeto de estar en posibilidad de evaluar estos sistemas de 
energía solar y, por ende, orientar a la población consumidora que adquieran o 
deseen adquirirlos. Las capacitaciones relativas al método Kjeldahl o no Kjeldahl, 
permiten que el personal pueda realizar el análisis de proteínas, nitrógeno, 
amoniaco y la determinación de alcohol, en una multitud de productos, como lo son 
lácteos, bebidas preenvasadas, jamón, entre otros. 

A fin de garantizar una adecuada adquisición de bienes y productos en punto de 
venta, tanto para la realización de estudios de calidad como la aplicación de análisis 
por motivo de un acto de verificación, se generaron y modificaron siete instructivos, 
relativos a: toallas absorbentes de cocina, parrillas de gas, máquinas soldadoras, 
cargadores para teléfonos inteligentes, ropa interior para caballero (bóxers), 
pastelitos empacados y calentadores de agua o gas. En este sentido, se promueve 
que el personal del LNPC y los defensores de la confianza, atiendan a requisitos 
esenciales para la correcta toma de muestras o recolección de productos, así como 
realizar los análisis correcta y oportunamente. 

Se elaboraron 24 estudios de calidad relativos a una variedad de bienes y/o 
productos, tales como: alimentos y bebidas con cafeína, hornos de microondas, 
pañales reutilizables para bebé, nuggets de pollo, toallas absorbentes de cocina, 
aguas saborizadas, secadoras y alaciadoras de cabello, leches saborizadas, sodio en 
los alimentos, pinturas esmalte de uso doméstico, queso crema y doble crema, 
útiles escolares, bebidas alcohólicas destiladas, sopas instantáneas, pastas de 
dientes infantiles, pantalones de mezclilla, cargadores para teléfonos inteligentes, 
ropa interior para caballero (bóxers), quesos panela, chocolate de mesa y polvos para 
preparar bebidas sabor chocolate, pastelitos empacados, losetas vinílicas, freidoras 
de aire y toallas de algodón. 

Estrategia prioritaria 3.4.- Optimizar los recursos de la PROFECO 
para la eficiente defensa de los derechos de los consumidores 

En 2021 la PROFECO mantuvo canales de comunicación con el INDAABIN, a efecto 
de contar con la regulación inmobiliaria correspondiente para el pleno ejercicio 
administrativo. Asimismo, se realizó la adquisición de diversos productos y servicios, 
dirigidos a optimizar la atención y defensa de los derechos de las y los consumidores, 
se ejecutaron trabajos de mantenimiento en Oficinas Centrales, Conjunto Tolteca y 
Laboratorio Nacional de Protección, dotando con estas acciones,  de infraestructura 
a esta Procuraduría. Se enfatizó en contar con la mayor accesibilidad a las 
instalaciones para los consumidores, contando con accesos para personas con 
discapacidad, salidas de emergencia y zonas adecuadas. 

Se realizó la adquisición de diversos productos y servicios dirigidos a optimizar la 
atención y defensa de los derechos de las y los consumidores, como la contratación 



 

35 
 

de licenciamiento de diseño y licenciamiento de Antivirus, Almacenamiento y 
procesamiento en los servicios de enlaces de comunicación, el arrendamiento puro 
de máquinas colectoras de precios y/o lectores de códigos de barras, utilizados en 
el programa Quién es Quién en los Precios (QQP); adicionalmente se adquirió 
vestuario y prendas de protección, así como la adquisición de Reactivos y Materiales 
para el LNPC, se realizó la adquisición de  hologramas y precintos, usados en los 
operativos y diligencias.  

La PROFECO llevó a cabo servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con 
suministro de refacciones al sistema de detección de incendios y emisión de 
alarmas de localización instalado en el edificio que ocupan las Oficinas Centrales de 
la Procuraduría Federal del Consumidor y con materiales y refacciones a elevadores 
marca SCHINDLER, del edificio sede de esta Procuraduría, garantizando seguridad 
y buen funcionamiento, así como el servicio de mantenimiento a cisternas en los 
inmuebles de Oficinas Centrales, Conjunto Tolteca y Laboratorio Nacional de 
Protección al Consumidor.  

Mantenimiento a instalaciones ubicadas en el inmueble del edificio sede, Conjunto 
Toltecas y LNPC, reparación, impermeabilización y pintura de fachadas, así como 
sellado de cancelería de ventanas de fachadas en Edificio Sede; mantenimiento a 
muros y estructuras de techumbre en las instalaciones de Conjunto Tolteca; 
mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, así como reparación de fluxómetros 
de los inodoros en edificio de oficinas centrales; mantenimiento preventivo y 
correctivo con suministro de refacciones a equipos hidroneumáticos, sistema 
contra incendio, motobombas de cárcamo de aguas negras, subestaciones 
eléctricas, transformadores, tableros eléctricos, plantas de emergencia y aires 
acondicionados en instalaciones de oficinas centrales, Conjunto Toltecas y LNPC. 

Entre los servicios brindados en 2021, se encuentra: la sustitución de luminarias 
fundidas en instalaciones de Oficinas Centrales, Conjunto Toltecas y Laboratorio 
Nacional de Protección al Consumidor; servicio de limpieza, vigilancia y seguridad 
para inmuebles de la Procuraduría Federal del Consumidor; servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de la PROFECO; 
aseguramiento de bienes patrimoniales, partida 1: póliza de seguro múltiple 
empresarial de la Procuraduría Federal del Consumidor; aseguramiento de bienes 
patrimoniales, partida 2: póliza de seguro del parque vehicular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor; y servicio de fumigación a los inmuebles institucionales. 

Los beneficios de estas acciones se vieron reflejadas en los procesos de atención a 
las personas consumidoras, y a su vez impactando actividades sustantivas de la 
Unidades Administrativas contribuyendo a brindar atención oportuna a la 
ciudadanía. 
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Se obtuvieron disponibles con fuente de financiamiento propio por 37,673.08 miles 
de pesos generados de las estrategias de racionalización del gasto implementadas 
en 2021 para cumplir con las medidas de austeridad, los cuales incrementaron la 
disponibilidad final de la entidad con una mejora en los balances de operación 
primario y financiero. 

En el caso del Sistema Integral de Información de la PROFECO, durante 2021 se 
realizaron adecuaciones conforme a las actualizaciones del marco jurídico vigente, 
respecto a las Plantillas para la recepción de quejas para las ODECO y Concilianet, 
así como para Casas de Empeño. Se optimizó el performance de la base de datos 
del Sistema Integral de Información y Procesos, así como de reportes en Discoverer, 
con lo que es agilizaron los tiempos de respuesta para la ejecución de trámites y 
análisis de información. 

Estrategia prioritaria 3.5.- Generar alianzas con micro, pequeños y 
medianos empresarios para disminuir la vulneración a los derechos 
del consumidor 

Con relación a la atención de la proveeduría sobre temas de cumplimiento de 
obligaciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, se solventaron las 
consultas presentadas por proveedores de telecomunicaciones inherentes al 
cumplimiento de obligaciones normativas establecidas en la NOM-184-SCFI-2018, 
elementos normativos y obligaciones específicas que deben observar para la 
comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando 
utilicen una red pública de telecomunicaciones  por medios electrónicos (video 
llamadas y correos electrónicos). 

Durante 2021, la PROFECO atendió seis solicitudes de capacitación, presentadas por 
proveedores o prestadores de servicio sobre información comercial, en términos de 
las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-028-SCFI-2007, NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
NOM-179-SCFI-2016, NOM-010-SCFI-1994, NOM-024-SCFI-2013 y NOM-189-
SSA1/SCFI-2018, para ello se llevaron a cabo las capacitaciones en materia de 
Verificación de NOM dirigidas a los solicitantes. 

Con el propósito de disminuir la vulneración a los derechos de la población 
consumidora la PROFECO asesoró, en materia de información comercial, a la 
proveeduría que lo solicitó. Durante 2021 la Procuraduría atendió nueve asesorías en 
información comercial solicitadas por los proveedores de bienes o productos y 
prestadores de servicios, respecto de diversos temas en relación a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y Normas Oficiales Mexicanas, con la finalidad de facilitar 
el cumplimiento de los requisitos y/o disposiciones obligatorias establecidas en la 
legislación y normativa aplicables a bienes, productos o servicios. 
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Durante las visitas de vigilancia a establecimientos comerciales de proveedores de 
bienes, productos o servicios, como parte de las actividades realizadas, los 
Defensores de la Confianza difundieron los servicios proporcionados por la 
PROFECO, como el de análisis de información comercial, por lo que durante 2021 se 
realizaron 12,391 visitas de vigilancia en todo el territorio nacional facilitando, en su 
caso, la entrega del formato FF-PROFECO-010 " Solicitud de análisis y/o asesoría y/o 
capacitación en información comercial"; impulsando así, que establecimientos 
comerciales de proveedores de bienes, productos o servicios conocieran los 
servicios de análisis de información comercial que proporciona la Institución. 

En 2021 de forma cuatrimestral, se difundió información en el portal institucional, 
sobre el posible incumplimiento de obligaciones de los proveedores del sector que 
se plasman en el informe de "Inconformidades recurrentes en telecomunicaciones", 
que puede ser de gran utilidad para la toma de decisiones al contratar algún 
servicio. 

Los Defensores de la Confianza, promovieron y/o realizaron acciones de difusión 
durante las visitas de vigilancia a establecimientos comerciales de proveedores de 
bienes o productos y prestadores de servicios y que la Procuraduría Federal del 
Consumidor brinda como servicio: la verificación para ajuste por calibración de 
instrumentos de medición, por lo que durante el periodo de enero a diciembre de 
2021 se promovió y/o difundió en las 12,391 visitas de vigilancia que se realizaron en 
territorio nacional proporcionando, en su caso, el formato FF-PROFECO-004 
"Solicitud de verificación para ajuste por calibración de instrumentos de medición". 

Estrategia prioritaria 3.6.- Inhibir prácticas desleales de proveedores 
a través del correcto cobro de multas para la protección de los 
consumidores 

Con el propósito de mejorar la manera en que los deudores se informen 
debidamente para estar en condiciones de cumplir con los adeudos fiscales que 
tengan con la PROFECO, se efectuó una revisión mensual de la página oficial 
https://pae.profeco.gob.mx, siendo necesario realizar una actualización únicamente 
durante el primer trimestre de apartados específicos. No se omite mencionar que 
todas las cartas invitación que se emiten contienen la liga de acceso a la citada 
página oficial. 

Durante 2021 se realizaron de manera centralizada 3,472 llamadas de cobranza 
persuasiva a deudores de multas impuestas por la PROFECO, para orientarlos 
respecto a opciones de pago, facilidades de pago, conciliaciones de pago, entre 
otros, para estar en condiciones de cumplir con sus adeudos fiscales. 
Adicionalmente como acciones de cobro persuasivo se programaron y enviaron 
17,217 cartas invitación electrónicas, 14,423 avisos de ocasión gestionados con el 

https://pae.profeco.gob.mx/


 

38 
 

Servicio de Administración Tributaria, compartiendo información de contacto, liga 
de acceso a la página y liga de acceso para generar y descargar la hoja de ayuda 
para realizar el pago, a través del correo orientación.multas@profeco.gob.mx.  

Complementariamente, se atendieron 349 correos a aquellos proveedores que 
respondieron a alguna carta invitación, se enviaron 72 correos a solicitud de alguna 
llamada de cobranza y/o de atención a deudores, se atendieron de manera 
presencial a 25 proveedores, se respondieron 327 llamadas en la línea directa PAE 
que fueron atendidas por tres personas en oficinas centrales, mediante estas 35,885 
acciones de cobro a nivel nacional, se logró una recaudación superior a los 70 
millones de pesos.  

A través de la línea directa PAE se recibieron en 2021 más de 3 mil llamadas que 
fueron atendidas por tres personas servidoras públicas de la PROFECO, quienes 
brindaron información a los deudores respecto a las multas impuestas, opciones de 
pago, facilidades de pago, emisión de hoja de ayuda y realizan un seguimiento 
puntual caso por caso, además de haber realizado más de 400 seguimientos 
mediante el correo orientación.multas@profeco.gob.mx, brindando información 
personalizada, sin omitir mencionar la supervisión directa a la atención realizada por 
el personal designado para realizar acciones de cobro persuasivo a nivel nacional. 

Durante 2021 se realizó retroalimentación telefónica 1,872 veces con el personal 
encargado del llenado de los datos para la recaudación de manera puntual en las 
38 ODECO. En mayo de 2021, comenzó la operación de una alternativa tecnológica 
provisional denominada Administrador de Proveedores y Multas (APM) para el 
seguimiento de multas impuestas a nivel nacional, lo que permitirá ver a detalle las 
acciones referentes a multas en tiempo real, desde su imposición, notificación, 
seguimiento jurídico, seguimiento de cobranza, y en su caso aplicación de la 
recaudación. Entre los resultados del APM resaltan: 28,712 proveedores registrados, 
122,923 multas registradas y 9,238 pagos conciliados registrados. 

Con el propósito de que el personal asignado a acciones de cobro persuasivo y/o 
coactivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución, se realizaron 30 
capacitaciones entre videoconferencias y presencialmente de enero a diciembre en 
temas de control de multas, cobro persuasivo y cobro coactivo a las 38 Oficinas de 
Defensa del Consumidor y al personal de Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, además del seguimiento telefónico continuo para reforzar lo aprendido 
durante las capacitaciones. 

El cobro forzoso fue realizado mediante el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución 88 veces durante 2021 de manera centralizada con supervisión directa de 
27 diligencias a nivel nacional, teniendo como resultado una recaudación de más 
de 57 millones de pesos derivados de 26 embargos de cuentas bancarias a través 
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del Sistema de Atención a Requerimiento de Información de Autoridades (SIARA) 
operado por la CNBV, dos embargos de bienes muebles, 57 acreditaciones durante 
las diligencias y dos proveedores no localizados, para lo cual se emitieron un total 
de 190 credenciales de ejecutor/notificador a nivel nacional. 

Con el propósito de garantizar el interés fiscal de multas impuestas por la PROFECO, 
de los 199 acuerdos de calificación de garantía generados, se aceptaron nueve 
ofrecimientos de garantía en modalidad billete de depósito, se aceptaron 19 
ofrecimientos de garantía en modalidad póliza de fianza, se desecharon 23 
ofrecimientos de garantía por no cumplir con los requisitos establecidos, asimismo 
se requirió información adicional de 148 ofrecimientos de garantía. 

Adicionalmente, se realizaron gestiones con instituciones externas: con el Servicio 
de Administración Tributaria: Seguimiento a la gestión de pagos referenciados 
(DPA) y solicitudes para envío de mensajes de interés en buzón tributario; con la 
Tesorería de la Federación: Seguimiento a las solicitudes de devolución de pago de 
lo indebido; con el Banco del Bienestar: Gestión para seguimiento para 
actualización de Billetes de depósito BIDES; con la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores: Gestión continua al SIARA. 
 

Avances de la Meta para bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 3 

Meta para el bienestar  

Nombre Línea 
base 

2018 2019 2020 2021 Meta 2024 

Capacidad en la 
verificación y vigilancia en 

la cobertura de los 
municipios del país 

62.74 62.74 56.65% 63.29% 62.92% 73% 

Parámetro 1 del Objetivo 3 

Nombre Línea 
base 

2018 2019 2020 2021 Meta 2024 

Capacidad de recaudación 
de las multas notificadas a 
través del cobro persuasivo 

0 N/A N/A 13% 33.88% Ascendente 

Parámetro 2 del Objetivo 3 

Nombre Línea 
base 

2018 2019 2020 2021 Meta 2024 

Capacidad de articulación 
con agentes estratégicos 

en la protección de los 
derechos del consumidor 

85.92 85.92 106% 99.14% 95.12% Ascendente 
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4- Anexo 
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Impulsar el empoderamiento del consumidor 
a nivel nacional 

1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
Percepción del consumidor en la utilidad de los servicios y productos informativos 

proporcionados por la PROFECO 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar el empoderamiento del consumidor a nivel nacional. 

Definición 

La PROFECO realiza una encuesta digital abierta a todo público a nivel nacional. El objetivo 
consiste en conocer la percepción que se tiene sobre los servicios y productos institucionales 
ofrecidos, tales como la Revista del consumidor, programas en radio y televisión, entre otros. 
El indicador se obtiene con la respuesta de las personas de 18 años o más de edad, sobre la 
utilidad de cada uno de los servicios y productos informativos. De esta manera, el 
empoderamiento se relaciona de manera proporcional a la percepción de utilidad en la 
información y servicios ofrecidos por la PROFECO. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

enero-diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

Coordinación General de Educación y 
Divulgación 

Método de 
cálculo 

(Personas encuestadas que le han sido útil al menos dos de los servicios o productos 
informativos proporcionados por la PROFECO / Total de personas encuestadas) X 100 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la 
línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

47.56% 52.22% 65.61% 64.66% 50 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se han observado valores cercanos a la 
meta en ediciones previas de la 

encuesta sobre los servicios. Resultado 
obtenido de la edición más reciente de 
la Encuesta sobre los servicios. El valor 

fue ajustado para el ejercicio 2017. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Personas 
encuestadas 

que le han 
sido útil al 

menos dos de 
los servicios e 
información 

proporcionad
os por la 

PROFECO 

Valor 
variable 1 

646 
Fuente de 

información 
variable 1 

Coordinación General de 
Educación y Divulgación 

https://www.gob.mx/profec
o/documentos/encuestas-y-

sondeos-34675 

Nombre 
variable 2 

Total de 
personas 

encuestadas 

Valor 
variable 2 

999 
Fuente de 

información 
variable 2 

Coordinación General de 
Educación y Divulgación 

https://www.gob.mx/profec
o/documentos/encuestas-y-

sondeos-34675  

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(646 / 999) X 100 = 64.66% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

https://www.gob.mx/profeco/documentos/encuestas-y-sondeos-34675
https://www.gob.mx/profeco/documentos/encuestas-y-sondeos-34675
https://www.gob.mx/profeco/documentos/encuestas-y-sondeos-34675
https://www.gob.mx/profeco/documentos/encuestas-y-sondeos-34675
https://www.gob.mx/profeco/documentos/encuestas-y-sondeos-34675
https://www.gob.mx/profeco/documentos/encuestas-y-sondeos-34675
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1.1 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Promedio de interacciones positivas por productos informativos y/o educativos de la 

PROFECO en medios digitales 

Objetivo 
prioritario Impulsar el empoderamiento del consumidor a nivel nacional. 

Definición 

Busca medir la utilidad de la publicación de productos informativos y/o educativos de la 
PROFECO en medios digitales; contabilizando las interacciones positivas como: compartir, 
me gusta, retwit, visualización de duración total del audiovisual, comentarios positivos y 
agradecimientos, de acuerdo a la plataforma utilizada. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Promedio 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Educación y 
Divulgación 

Método de 
cálculo 

(Interacciones positivas en los productos informativos y/o educativos en medios digitales en 
el periodo / Total de productos informativos y/ o educativos en medios digitales en el 

periodo) 

Observaciones No se cuenta con valores históricos a 2018, al ser un indicador de nueva creación 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

NA NA 3,460.25 12,102.61 Ascendente 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Como se trata de un indicador de reciente 
creación, aún no se cuenta con valores a 

reportar, por lo cual, se establece cero como 
línea base. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Interacciones 
positivas en 

los 
productos 

informativos 
y/o 

educativos 
en medios 

digitales en 
el periodo 

Valor 
variable 

1 
104,990,163 

Fuente de 
información 

variable 1 

Coordinación General de 
Educación y Divulgación 

https://www.gob.mx/profeco  

Nombre 
variable 2 

Total de 
productos 

informativos 
y/o 

educativos 
en medios 

digitales en 
el periodo 

Valor 
variable 

2 
8,675 

Fuente de 
información 

variable 2 

Coordinación General de 
Educación y Divulgación 

https://www.gob.mx/profeco  

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(104,990,163 / 8,675) = 12,102.61 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
  

https://www.gob.mx/profeco
https://www.gob.mx/profeco
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1.2 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de resolución de quejas en favor de los derechos del consumidor 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar el empoderamiento del consumidor a nivel nacional. 

Definición 
El indicador mide el porcentaje de quejas presentadas por la población consumidora que 

son resueltas a su favor. Esta medición busca reflejar el empoderamiento de los 
consumidores a través del ejercicio de sus derechos. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Subprocuraduría de Servicios y Subprocuraduría 
de Telecomunicaciones 

Método de 
cálculo 

(Total de quejas conciliadas mediante el procedimiento conciliatorio / Total de quejas 
concluidas mediante del procedimiento conciliatorio) X 100 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

80.95% 80% 85.27% 75.94% Ascendente 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Total de 
quejas 

conciliadas 
mediante el 

procedimiento 
conciliatorio 

Valor 
variable 

1 
42,909 

Fuente de 
información 

variable 1 

Subprocuraduría de 
Servicios Subprocuraduría 

de Telecomunicaciones 
https://www.gob.mx/profeco  

Nombre 
variable 2 

Total de 
quejas 

concluidas 
mediante del 

procedimiento 
conciliatorio 

Valor 
variable 

2 
56,503 

Fuente de 
información 

variable 2 

Subprocuraduría de 
Servicios Subprocuraduría 

de Telecomunicaciones 
https://www.gob.mx/profeco  

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(42,909 / 56,503) X 100 = 75.94% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
 
  

https://www.gob.mx/profeco
https://www.gob.mx/profeco
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Objetivo prioritario 2.- Disminuir los costos de transacción a través 
de mecanismos que garanticen la protección efectiva de los 
derechos del consumidor para impulsar la confianza de los 
consumidores 

2 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de efectividad en la defensa de los derechos de los consumidores 

Objetivo 
prioritario 

Disminuir los costos de transacción a través de mecanismos que garanticen la 
protección efectiva de los derechos del consumidor para impulsar la confianza de 

los consumidores 

Definición 

El indicador mide el porcentaje de monto que se logra recuperar a favor de la 
población consumidora en cuatro vertientes, tres de ellas mediante los siguientes 
procedimientos: 1) proceso conciliatorio entre consumidor y proveedor, 2) sanciones 
económicas resultado de una infracción a la ley por parte de los proveedores, 3) 
resolución arbitral a favor del consumidor y la cuarta se refiere a acciones colectivas 
con resarcimientos a favor de grupos de personas consumidoras. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

enero-diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Subprocuraduría de Servicios, 
Subprocuraduría de 

Telecomunicaciones y 
Subprocuraduría Jurídica 

Método de 
cálculo 

(Monto recuperado en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley, 
arbitral y de acciones colectivas concluidos en el periodo/ Monto reclamado en los 

procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley, arbitral y de acciones 
colectivas concluidos en el periodo) X 100 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

80% 99.88% 106.48% 100.48% 86% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Monto 
recuperado en 

los 
procedimientos 
conciliatorio, por 
infracciones a la 
ley, arbitral y de 

acciones 
colectivas 

concluidos en el 
periodo 

Valor 
variable 

1 
659,969,758.58 

Fuente de 
información 

variable 1 

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público 
https://nptp.haciend
a.gob.mx/programa
s/jsp/programas/fic
haPrograma.jsp?id=

10E005  

Nombre 
variable 2 

Monto 
reclamado en los 
procedimientos 
conciliatorio, por 
infracciones a la 
ley, arbitral y de 

acciones 
colectivas 

concluidos en el 
periodo 

Valor 
variable 

2 
656,786,907.34 

Fuente de 
información 

variable 2 

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público 
https://nptp.haciend
a.gob.mx/programa
s/jsp/programas/fic
haPrograma.jsp?id=

10E005  

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(659,969,758.58 / 656,786,907.34) X 100 =100.48% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 
  

https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=10E005
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=10E005
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=10E005
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=10E005
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=10E005
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=10E005
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=10E005
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=10E005
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=10E005
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=10E005
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2.1 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Percepción del consumidor en la disminución de costos de transacción 

Objetivo 
prioritario 

Disminuir los costos de transacción a través de mecanismos que garanticen la 
protección efectiva de los derechos del consumidor para impulsar la confianza de 

los consumidores. 

Definición 

La PROFECO realiza una encuesta digital abierta a todo público a nivel nacional. El 
objetivo consiste en conocer el efecto que tienen los servicios y productos 
institucionales ofrecidos a distancia, tales como el Teléfono del Consumidor, redes 
sociales, CONCILIANET y CONCILIAEXPRÉS, así como encuestas de satisfacción de 
los servicios referidos. El indicador se obtiene con la respuesta de las personas de 
18 años de edad y más que participan y que responden a la pregunta de si 
consideran que sus costos de transacción han disminuido debido a los medios 
electrónicos con los que cuenta la PROFECO. De esta manera, la reducción de 
costos de transacción se relaciona de manera proporcional a la percepción de 
confianza en la información y servicios ofrecidos por la PROFECO. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

enero-diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

Coordinación General de 
Educación y Divulgación 

Método de 
cálculo 

(Personas encuestadas que consideran que sus costos de transacción han 
disminuido debido al uso de medios electrónicos con los que cuenta la 

Institución y que confían en la PROFECO / Total de personas encuestadas) X 100 

Observaciones Como se trata de un indicador de reciente creación, aún no se cuenta con valores 
a reportar. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

NA NA 68.21% 73.45% Ascendente 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Como se trata de un indicador de 
reciente creación, aún no se cuenta 
con valores a reportar, por lo cual, se 

establece cero como línea base. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Personas 
encuestadas que 

consideran que sus 
costos de transacción 

han disminuido 
debido al uso de 

medios electrónicos 
con los que cuenta la 

Institución y que 
confían en la 

PROFECO 

Valor 
variabl

e 1 
83 

Fuente de 
información 

variable 1 

Coordinación General de 
Educación y Divulgación 

https://www.gob.mx/profe
co/documentos/encuestas

-y-sondeos-34675  

Nombre 
variable 2 

Total de personas 
encuestadas 

Valor 
variabl

e 2 
113 

Fuente de 
información 

variable 2 

Coordinación General de 
Educación y Divulgación 

https://www.gob.mx/profe
co/documentos/encuestas

-y-sondeos-34675  

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(83 / 113) X 100 = 73.45% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
  

https://www.gob.mx/profeco/documentos/encuestas-y-sondeos-34675
https://www.gob.mx/profeco/documentos/encuestas-y-sondeos-34675
https://www.gob.mx/profeco/documentos/encuestas-y-sondeos-34675
https://www.gob.mx/profeco/documentos/encuestas-y-sondeos-34675
https://www.gob.mx/profeco/documentos/encuestas-y-sondeos-34675
https://www.gob.mx/profeco/documentos/encuestas-y-sondeos-34675


 

51 
 

2.2 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Días promedio para que una persona cuente con una resolución de su queja a través de 

CONCILIAEXPRÉS y Acuerdos Telefónicos inmediatos 

Objetivo 
prioritario 

Disminuir los costos de transacción a través de mecanismos que garanticen la protección 
efectiva de los derechos del consumidor para impulsar la confianza de los consumidores 

Definición 

La PROFECO realiza acuerdos con Proveedores para participar en medios alternativos en la 
atención de quejas (CONCILIAEXPRÉS y Acuerdos Telefónicos inmediatos), lo cual permite al 
consumidor no asistir a una oficina para presentar su controversia y tener respuesta en un 
menor tiempo que a través de los medios tradicionales o el mismo CONCILIANET. El 
indicador mide los días promedio en que la queja del consumidor cuenta con una resolución 
a través de los medios alternativos de atención. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Promedio 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Subprocuraduría de Servicios y 
Subprocuraduría de Telecomunicaciones 

Método de 
cálculo 

Total de días en los que se concluyeron todas las quejas recibidas mediante medios 
alternativos [CONCILIAEXPRÉS y Acuerdos Telefónicos Inmediatos] en el periodo/ Total 

quejas concluidas a través de medios alternativos de atención [CONCILIAEXPRÉS y 
Acuerdos Telefónicos Inmediatos] en el periodo 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

7 6.31 4.20 8.97 Descendente 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Total de días para 
concluir quejas 

mediante medios 
alternativos de 

atención 
[CONCILIAEXPRÉS 

y Acuerdos 
Telefónicos 

Inmediatos] en el 
periodo 

Valor 
variable 

1 
134,821 

Fuente de 
información 

variable 1 

Subprocuraduría de 
Servicios Subprocuraduría 

de Telecomunicaciones 
https://www.gob.mx/profeco  

Nombre 
variable 2 

Total quejas 
concluidas a 

través de medios 
alternativos de 

atención 
[CONCILIAEXPRÉS 

y Acuerdos 
Telefónicos] en el 

periodo 

Valor 
variable 

2 
15,025 

Fuente de 
información 

variable 2 

Subprocuraduría de 
Servicios Subprocuraduría 

de Telecomunicaciones 
https://www.gob.mx/profeco  

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(134,821 / 15,025) = 8.97 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
 

  

https://www.gob.mx/profeco
https://www.gob.mx/profeco
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Objetivo prioritario 3.- Fortalecer la capacidad institucional para 
proteger a los consumidores sin dejar a nadie atrás 

3 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Capacidad en la verificación y vigilancia en la cobertura de los municipios del país 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la capacidad institucional para proteger a los consumidores sin dejar a nadie 
atrás. 

Definición 

El indicador busca medir el fortalecimiento de la capacidad institucional a través de un 
aumento gradual en la cobertura del territorio nacional en la implementación de programas 
de verificación y vigilancia (incluidos especiales y de temporada) para no dejar a nadie atrás 
en la protección de sus derechos como consumidores. Para reflejar una mayor cobertura de 
estos programas, esta medición contempla la realización de acciones de verificación y 
vigilancia a nivel municipal. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la 
Confianza 

Método de 
cálculo 

(Número de municipios con cobertura de verificación y vigilancia / Número total de 
municipios del país) X 100 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

62.74% 56.65% 63.29% 62.92% 73% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
municipios 

con 
cobertura 

de 
verificación 
y vigilancia 

Valor 
variable 1 

1,546 
Fuente de 

información 
variable 1 

Subprocuraduría de 
Verificación y Defensa de la 

Confianza 
https://www.gob.mx/profeco  

Nombre 
variable 2 

Número 
total de 

municipios 
del país 

Valor 
variable 

2 
2,457 

Fuente de 
información 

variable 2 

Subprocuraduría de 
Verificación y Defensa de la 

Confianza 
https://www.gob.mx/profeco  

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(1,546 / 2,457) X 100 = 62.92% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 
  

https://www.gob.mx/profeco
https://www.gob.mx/profeco
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3.1 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Capacidad de recaudación de las multas notificadas a través del cobro persuasivo. 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la capacidad institucional para proteger a los consumidores sin dejar a nadie 
atrás. 

Definición 

El indicador busca reflejar la capacidad de recaudación de la PROFECO mediante acciones 
de cobro persuasivo sobre las multas notificadas a los proveedores que incurren en prácticas 
abusivas o incumplimiento a la normatividad aplicable. Lo cual implica una mejor y efectiva 
defensa de los derechos de los consumidores gracias a una mayor capacidad institucional 
para llevar a cabo los ejercicios de recaudación. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

enero-diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección General de Procedimiento 
Administrativo de Ejecución 

Método de 
cálculo 

(Total de las multas efectivamente pagadas mediante acciones de cobro persuasivo / Total 
de las multas notificadas ingresadas a sistemas institucionales) X 100 

Observaciones 

El objeto del cobro persuasivo es enviar a los contribuyentes comunicados, mensajes, 
invitaciones y en general realizar, en el ámbito de la competencia de la Dirección General de 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, las acciones necesarias para promover y 
difundir el cumplimiento voluntario y oportuno del pago de los créditos fiscales, así mismo 
proveer al deudor de las herramientas necesarias para hacerlo. Sin que ello se considere el 
uso de medidas coactivas y en consecuencia reducir los costos adicionales al contribuyente. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

NA NA 13% 33.88% Ascendente 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Como se trata de un indicador de reciente 
creación, aún no se cuenta con valores a 

reportar, por lo cual, se establece cero como 
línea base. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Total de las 
multas 

efectivamente 
pagadas 

mediante 
acciones de 

cobro 
persuasivo 

Valor 
variable 

1 
4,775 

Fuente de 
información 

variable 1 

Procuraduría Federal del 
Consumidor 

https://www.gob.mx/profeco 
https://pae.profeco.gob.mx/  

Nombre 
variable 2 

Total de las 
multas 

notificadas 
ingresadas a 

sistemas 
institucionales 

Valor 
variable 

2 
14,093 

Fuente de 
información 

variable 2 

Procuraduría Federal del 
Consumidor 

https://www.gob.mx/profeco 
https://pae.profeco.gob.mx/  

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(4,775 / 14,093) X 100 = 33.88% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
  

https://www.gob.mx/profeco
https://pae.profeco.gob.mx/
https://www.gob.mx/profeco
https://pae.profeco.gob.mx/
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3.2 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Capacidad de articulación con agentes estratégicos en la protección de los derechos del 

consumidor 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la capacidad institucional para proteger a los consumidores sin dejar a nadie 
atrás. 

Definición 
Busca medir la capacidad de la Institución en la efectiva protección de los derechos del 

Consumidor a través de la relación que tiene la PROFECO con agentes estratégicos en la 
protección de los derechos del consumidor. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Subprocuraduría Jurídica 

Método de 
cálculo 

(Número de convenios vigentes con agente estratégicos en el periodo / Número de 
convenios con agente estratégicos vigentes en el periodo anterior ) X 100 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

85.92% 106% 99.14% 95.12% Ascendente 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se toma como línea base lo alcanzado en el 
ejercicio 2018, toda vez que se trata del valor 
más bajo alcanzado y consiste en el cierre de 

la administración anterior. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
convenios 

con 
agentes 

estratégicos 
vigentes en 
el periodo 

Valor 
variable 1 

546 
Fuente de 

información 
variable 1 

Procuraduría Federal del 
Consumidor 

https://www.gob.mx/profeco 
Visor de Contratos y 

Convenios de la PROFECO 
https://cyc.profeco.gob.mx/  

Nombre 
variable 2 

Número de 
convenios 

con agente 
estratégicos 
vigentes en 
el periodo 
anterior 

Valor 
variable 2 

574 
Fuente de 

información 
variable 2 

Procuraduría Federal del 
Consumidor 

https://www.gob.mx/profeco 
Visor de Contratos y 

Convenios de la PROFECO 
https://cyc.profeco.gob.mx/  

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(546 / 574) X 100 = 95.12% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 
  

https://www.gob.mx/profeco
https://cyc.profeco.gob.mx/
https://www.gob.mx/profeco
https://cyc.profeco.gob.mx/
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5 
GLOSARIO 
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5- Glosario 
 

Acción Colectiva: En materia de protección a los consumidores, las acciones 
colectivas son una herramienta jurídica utilizada para proteger el derecho que tiene 
un grupo de personas contra uno o varios proveedores que vulneren sus derechos, 
la sentencia será para todo el grupo en su conjunto. 

Acción de Grupo: Figura jurídica prevista en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor hasta el 29 de febrero de 2012, mediante la cual un grupo de 
consumidores podía acudir ante la autoridad jurisdiccional a solicitar la protección 
sus derechos a través de la representación de la Procuraduría Federal del 
Consumidor a causa de una conducta que les hubiera causado daños o perjuicios 
(antecedente inmediato de la Acción Colectiva). 

Acuerdo: Acto procesal del órgano jurisdiccional en el que se expresa una 
determinación para hacérsela saber a las partes del proceso.  

Arbitraje: Procedimiento voluntario en que las partes (consumidor[a] y 
proveedor[a]) están de acuerdo en que la Profeco en su calidad de árbitro, resuelva 
su controversia en materia de consumo. Puede ser en estricto derecho o en 
amigable composición. 

Banner: Imagen con un formato determinado que tiene el propósito de conducir a 
los lectores a una dirección específica a la que se encuentra vinculada. 

Ciberacoso: Es un comportamiento que por medio de las tecnologías digitales se 
repite y busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. 

Cobro Coactivo: Cobro forzoso a través del procedimiento administrativo de 
ejecución conforme lo establece el Código Fiscal de la Federación a aquellos 
deudores que no hubieren pagado o garantizado sus adeudos fiscales. 

Cobro persuasivo: Invitación amable para realizar el pago voluntario de las multas 
impuestas.  

Colectividad: Es un conjunto de personas afectadas por una causa común o similar. 

Conciliación: Es el acuerdo al que llegan las partes en un procedimiento 
conciliatorio a través del cual se resuelve el motivo de reclamación planteado por el 
consumidor. 

Conciliaexprés: Mecanismo inmediato de solución de controversias por el cual la 
autoridad por conducto de la o el servidor público facultado, procura avenir los 
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intereses de las partes, vía telefónica o por medios electrónicos, de manera rápida y 
expedita, sin necesidad de agotar el procedimiento conciliatorio. 

Concilianet: módulo de solución de controversias en línea, en el que se desahogan 
las audiencias de conciliación vía Internet con aquellos proveedores de bienes y 
servicios que tienen celebrado un convenio de colaboración con la Procuraduría 
para tal fin. 

Consumidor: Es la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como 
destinatario final bienes, productos o servicios. 

Daño: Es el detrimento, el perjuicio o el menoscabo que una persona sufre a 
consecuencia de la acción u omisión de otra, y que afecta a sus bienes, sus derechos 
o sus intereses. 

Demanda: Es el acto procesal por el cual una persona, que se constituye por sí 
mismo en parte actora o demandante, formula su pretensión, expresando la causa 
o causas en que intente fundarse, ante el órgano jurisdiccional, y con el cual inicia 
un proceso. 

Deudor: Personas físicas y/o morales con adeudos fiscales por cumplir con la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 

Dictamen: Documento que la PROFECO le proporciona al consumidor para facilitar, 
ante una instancia judicial competente la recuperación del monto pagado al 
proveedor más una bonificación. 

Discoverer: Reporte que agrupa datos que pueden ser utilizados para resolver las 
necesidades de información de las o los usuarios, su fuente es la información 
capturada en el SIIP. 

Economía circular: Sistema de aprovechamiento de recursos donde se considera la 
reducción de los elementos: disminuir la producción al mínimo indispensable y 
cuando sea necesario hacer uso del producto, por lo que se deben reutilizar los 
elementos que, por sus propiedades, no pueden volver al medio ambiente. 

Grooming: Término utilizado para describir las prácticas en línea a las que recurre 
un adulto para ganarse la confianza de un menor con el propósito de obtener algún 
favor o beneficio sexual. 

Incidente de cuantificación y reclamación de daños: Acción jurídica que ejerce de 
forma individual el consumidor o la Procuraduría Federal del Consumidor en su 
representación, a través del cual se exige al demandado, el resarcimiento o la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 
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Influencers: Persona que, de algún modo, ha logrado destacar en los canales 
digitales, especialmente en las redes sociales, así como en plataformas de vídeo. 

Monto recuperado: Cantidad de dinero obtenida a favor de los consumidores, en  
reparación, compensación o indemnización de un daño o perjuicio cometido en su 
contra. 

Promoción Legal: Es una actividad jurídica ejercida para excitar al órgano 
jurisdiccional, a fin de darle continuidad a un juicio de acción colectiva y a los 
procedimientos y recursos legales derivados de la misma en representación de una 
colectividad o grupo de personas consumidoras.  

Proveedor: Es la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que 
habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o 
disfrute de bienes, productos y servicios. 

Resarcimiento: El resarcimiento, es una reparación, compensación o 
indemnización de un daño o perjuicio. 

Swipe up: Funcionalidad que incorporan redes sociales, sirve como gesto para 
acceder a un enlace. 

Transmedia: Estrategia que despliega a través de múltiples medios y plataformas 
de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo 
en ese proceso de expansión.  
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

ANFAD: Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A.C. 

AP: Alianza del Pacífico. 

APM: Administrador de Proveedores y Multas. 

CANAME: Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, A.C. 

CCC: Consejo Consultivo del Consumo. 

CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

COMERI: Comité de Mejora Regulatoria Interna. 

CompraNet: Sistema Electrónico Gubernamental.  

CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 

CONAR: Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria. 

CRE: Comisión Reguladora de Energía.  

DGPAE: Dirección General de Procedimiento Administrativo de Ejecución 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

INDAABIN: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

LFPC: Ley Federal de Protección al Consumidor. 

LGMR: Ley General de Mejora Regulatoria. 

LNPC: Laboratorio Nacional de Protección al Consumidora. 

NOM: Normas Oficiales Mexicanas. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

ODECO: Oficinas de Defensa del Consumidor. 

PIPFC: Programa Institucional 2020-2024 de la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 

PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor. 

QQP: Quién es Quién en los Precios. 
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REPEP: Registro Público para Evitar Publicidad. 

RPCA: Registro Público de Contratos de Adhesión. 

RPCE: Registro Público de Casas de Empeño. 

SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 

SIARA: Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad. 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. 


