
N
o

Línea 
Base

año

1
Número de quejas solucionadas entre número de quejas
presentadas.

%
67.1

2008
68 70 70 70

2
Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del
consumidor/Monto reclamado de las quejas solucionadas a
favor del consumidor

%
72

2007
72 72 72 72

3
Visitas de verificación a establecimientos comerciales
realizadas / Visitas de verificación a establecimientos
comerciales programadas *100

%
89

2006
100 100 100 100

4
Visitas de verificación de comportamiento comercial
realizadas / Visitas de verificación de comportamiento
comercial programadas * 100

%
105

2006
100 100 100 100

5
Visitas de verificación de metrología realizadas / Visitas de
verificación de metrología programadas

%
76

2006
100 100 100 100

6

Proveedores del mercado de combustibles verificados /
Proveedores del mercado de combustibles de acuerdo a
padrón de establecimientos *100 (incluye plantas de
distribución de gas LP y estaciones de servicio)

%
90

2009
90 39.5 39.5 39.5

7
Visitas de verificación a estaciones de servicio realizadas /
Visitas de verificación a estaciones de servicio programadas *
100

%
90.9

2007
100 100 100 100

8
Visitas de verificación de plantas de gas LP realizadas / Visitas 
de verificación de plantas de gas LP programadas

%
117

2007
100 100 100 100

9
Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía
pública realizadas / Verificaciones de vehículos repartidores
de gas LP en vía pública programadas

%
116.7

2007
100 100 100 100

10
Números de teléfonos de consumidores registrados en el RPC
que denuncian ser molestados con publicidad / Total de
números telefónicos registrados en el RPC.

%
0.5

2009
0.5 0.5 0.5 0.5

No Meta

año 2010

1 70% 82% 117%

2 72% 82% 114%

3 100% 108% 108%

4 100% 115% 115%

5 100% 106% 106%

6 39.50% 65% 164%

7 100% 169% 169%

8 100% 105% 105%

9 100% 114% 114%

10 0.50% 1% 202%

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3.2. Fortalecer 
el poder de los consumidores.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3.1. Procurar 
la solución de las diferencias entre 

consumidores y proveedores.
Acciones

a) Poner en marcha un sistema de análisis de información que permita
identificar probables desviaciones en el comportamiento de
proveedores y situaciones que puedan repercutir en perjuicio de los
consumidores.

a) Fortalecer la conciliación y el arbitraje como instrumentos para
lograr la solución de diferencias entre consumidores y proveedores de
manera eficaz, expedita, equitativa y menos onerosa.
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INDICADORES

Unidad 
de 

Medida

Línea de Acción del Programa 
Sectorial

Método de Cálculo
Meta 
2012

3.- Porcentaje de visitas de verificación a
establecimientos comerciales.

Meta 
2010

Meta 
2011

2.- Porcentaje del monto de las quejas
solucionadas

8.- Porcentaje de cumplimiento del programa
de visitas de verificación de plantas de gas L. P.

4.- Porcentaje de visitas de verificación de
comportamiento comercial.

6.- Porcentaje de proveedores del mercado de
combustibles verificados.

Meta 
2009

7.- Porcentaje de visitas de verificación a
estaciones de servicio

6.- Porcentaje de proveedores del mercado de 
combustibles verificados.

5.- Porcentaje de visitas de verificación de
metrología.

8.- Porcentaje de cumplimiento del programa de 
visitas de verificación de plantas de gas L. P.

Acciones Específicas Indicadores 

b) Poner en operación el Registro Público de Consumidores.
10.- Porcentaje de denuncias ante el Registro
Público de Consumidores (RPC)

2.- Porcentaje del monto de las quejas 
solucionadas

3.- Porcentaje de visitas de verificación a 
establecimientos comerciales.

4.- Porcentaje de visitas de verificación de 
comportamiento comercial.

5.- Porcentaje de visitas de verificación de 
metrología.

1.- Porcentaje de quejas solucionadas mediante el 
procedimiento conciliatorio.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA SECTORIAL
(Enero-Diciembre 2010)

1.- Porcentaje de quejas solucionadas
mediante el procedimiento conciliatorio.

7.- Porcentaje de visitas de verificación a 
estaciones de servicio

9.- Porcentaje de cumplimiento del programa
de verificación de vehículos repartidores de gas
LP en vía pública

9.- Porcentaje de cumplimiento del programa de 
verificación de vehículos repartidores de gas LP en 
vía pública

10.- Porcentaje de denuncias ante el Registro 
Público de Consumidores (RPC)

RESULTADO DE LA APLICACIÓN EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL.

Durante 2010, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) consolidó su estrategia de promoción de una cultura de consumo inteligente, con los siguientes resultados:
• El sitio de la Revista del Consumidor en Línea, registró un incremento del 85.4% en el número de visitantes únicos (1,187,405) en comparación con 2009 (640,602); asimismo, se acumularon 75,375 seguidores en las redes sociales, sumando 
64,941 a los 10,434 del año anterior; y se alcanzó un tiraje de 27.6 millones de materiales impresos.
• En el Índice de protección de los derechos del consumidor, elaborado con base en los elementos analizados en el Atlas Geopolítico de la Defensa del Consumidor en América Latina, se obtuvo una calificación de 9.67 puntos para 2010. A ello 
contribuyó la incorporación de instrumentos de vanguardia para la prestación de servicios, de acciones de fomento a las asociaciones de consumidores, así como el apoyo integral a todas las asociaciones civiles del país y el aumento de las acciones 
colectivas, principalmente. En este índice, México superó su calificación en comparación a la obtenida en 2009 de 9.52, lo cual hace previsible alcanzar la meta establecida para 2012 de 9.96.
• En materia de información y asesoría al consumidor en la toma de decisiones y la resolución de conflictos en materia de consumo, durante 2010 PROFECO obtuvo los siguientes resultados:
o Se registraron 43,192 citas a través del programa de citas por teléfono para presentar quejas ante delegaciones y subdelegaciones (PROCITEL).
o Se ingresaron 114,043 quejas, 2.4% más que en 2009 (111,380), asimismo se logró una conciliación del 81%, frente al 77% del año previo, con un monto de recuperación de 1,016 millones de  pesos a favor de los consumidores.
o Concilianet, es un medio alterno de solución de controversias que permite a los consumidores presentar sus quejas vía internet y desahogar el procedimiento conciliatorio desde la casa, oficina o café internet.  De diciembre 2009 a diciembre 2010, 
se llevó a cabo la etapa de despliegue nacional de Concilianet,  durante la cual, se recibieron 656 quejas y se logró una conciliación del 96.8%. En 2010, se incorporaron ocho proveedores a la plataforma de conciliación con los consumidores vía 
Internet (CFE, Dorian’s, Saks, Redpack, LanAirlines, Mabe, Maxigas y Sadasi.),  con lo que suman  un total de 18 empresas participantes.
• En 2010, se resolvieron 10,217 Procedimientos por Infracciones a la Ley (PIL). Las sanciones correspondientes impuestas a proveedores ascendieron a 451.5 millones de pesos. Derivado de las obligaciones incumplidas por proveedores, se 
emitieron 277 dictámenes, con un monto dictaminado a favor del consumidor por 62.3 millones de pesos, mientras que en 2009 se emitieron siete dictámenes, con un monto dictaminado por 18.5 millones de pesos.
• En enero de 2010, inició la operación del Registro de Contratos de Adhesión en Línea (RCAL), a través del portal www.rcal.profeco.gob.mx, herramienta que ha facilitado a los proveedores su registro de contratos de adhesión al agilizar, 
transparentar y ampliar la cobertura del trámite. Al cierre de 2010 se registraron 7,594 contratos en total; 45.9%  de ellos se registraron vía internet, lo que generó 3.9% más de registros que en 2009.
• Combate a la publicidad engañosa y abusiva.   Durante 2010, la PROFECO promovió el consumo crítico e informado, mediante 26 revisiones previas a la difusión de publicidad copy-advice, 23 capacitaciones a proveedores, 36 exhortos de 
modificación de publicidad, 57 requerimientos de información, nueve PILs iniciados y 17 resoluciones de PILs emitidas, de las cuales nueve causaron sanciones económicas por 17.4 millones de pesos (multas a proveedores), superiores a las siete 
sanciones impuestas en 2009, por 2 millones de pesos. 
• Caso Mexicana de Aviación. Ante el cese de operaciones de la empresa en agosto de 2010, PROFECO instaló módulos de atención en aeropuertos, estableció convenios con otras aerolíneas para otorgar tarifas preferenciales a los afectados, 
recibió denuncias y ofreció orientación para obtener el reembolso de agencias de viajes afiliadas a la International Air Transport Association. Además, la Procuraduría representó legalmente a los afectados dentro del concurso mercantil que enfrenta 
la empresa. En septiembre de 2010, se dictó sentencia y se abrió la etapa de conciliación, con lo que se logró que de los 9,781 consumidores afectados, 7,451 se reconocieran como acreedores y para los 2,330 pendientes, se presentó el recurso de 
apelación. Cabe señalar que el monto total reclamado por los consumidores asciende a 109.8 millones de pesos.
• Acciones de  verificación ante contingencias y desastres naturales. Durante 2010, en atención al desbordamiento de los ríos Pánuco, Papaloapan, Río de los Remedios y el Canal la Compañía, el sismo de 7.2 grados en la escala Richter en la 
ciudad de Mexicali y los Huracanes Alex y Karl, la PROFECO realizó más de 2,100 monitoreos a la venta de productos básicos en los establecimientos comerciales de las entidades afectadas. Se realizaron 540 verificaciones por prácticas comerciales 
abusivas y se emplazaron 87 establecimientos comerciales que operaron en perjuicio de los consumidores.
• En noviembre de 2010, se lanzó la Red de Alerta Rápida (RAR), plataforma informática lanzada por la PROFECO en cumplimiento a los compromisos del Gobierno Federal en el Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea Y México (PROTLCUEM), que permite posicionar internacionalmente a México en materia de protección al consumidor. 
o Esta plataforma permite el intercambio rápido y sistemático de información entre las autoridades encargadas del control sanitario y comercial del mercado nacional (PROFECO, COFEPRIS, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, y Aduanas), ante la existencia de un producto o alimento que pueda afectar la vida, salud o seguridad de los consumidores.
o Adicionalmente, se mantiene informados a los consumidores, a través del micrositio www.alertas.gob.mx en el cual se publican las alertas identificadas.

Indicadores
Porcentaje 
de avance

Valor 
Actual RESULTADOS CUALITATIVOS 
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INDICADORES

No
Línea 
Base

año

1
Hogares que reciben información sobre Temas de consumo
inteligente / Hogares programados

Hogar
12,000,000

2009

12
millones

13
millones

13
millones

13
millones

2

Visitantes únicos del boletín electrónico Brújula de compra,
calculadoras de costos (Crédito a pagos fijos, Tanque de
gasolina, Tarjeta de crédito comercial) y Canasta Inteligente /
visitantes al sitio web Profeco

%
25

2009
25 25 25 25

3

Índice; A (70%) + B (30%) que recibieron atención de
Profeco; A=Apoyos brindados a las Asociaciones de
Consumidores / Total de Asociaciones de Consumidores;
B=Apoyos brindados a las Organizaciones Sociales / Total de
Organizaciones Sociales

%
85

2009
85 85 85 85

4
Solicitudes de registro de contratos de adhesión obligatorios
inscritas / Total de solicitudes recibidas de registro de
contratos de adhesión obligatorios 

%
80

Enero junio 2008
80 80 80 80

5

Número de solicitudes de registro resueltas en término de la
LFPC de contratos de adhesión obligatorios / Número de
solicitudes de registro resueltas de contratos de adhesión
obligatorios

%
79.3

2008
80 80 80 80

6
Organizaciones de consumidores atendidas / organizaciones
de consumidores constituidas

%
78

2009
78 78 78 78

7 Acciones Admitidas  entre Acciones Presentadas %
70

2009
70 70 70 70

8
Número de PIL´s resueltos entre número de PIL´s
ingresados en el año

%
60

2009
60 60 60 60

9
Visitas de verificación de normas oficiales mexicanas
realizadas / Visitas de verificación de normas oficiales
mexicanas programadas * 100

%
87

2006
100 100 100 100

10

(Informe de resultados de evaluaciones del cumplimiento con
normas o especificaciones atendidas en tiempo / Total de
Servicios aceptados de evaluación del cumplimiento con
normas o especificaciones) * 100

%
84.5

2009
84.5 85 85 85

No Meta
año  
2010

1 13
MILLONES

13.5
MILLONE

S
104%

2 25% 32% 127%

3 85% 103% 121%

4 80% 97% 121%

5 80% 92% 115%

6 78% 82% 106%

7 70% 50% 71%

8 60% 97% 162%

9 100% 101% 101%

10 85% 100% 118%
20.- Porcentaje de oportunidad en la atención de 
solicitudes de evaluación del cumplimiento de 
normas

11.- Porcentaje de Hogares que reciben 
información sobre consumo inteligente

12.- Porcentaje de usuarios del boletín electrónico 
Brújula de Compra y Canasta Inteligente

13.- Índice de organizaciones de la sociedad civil 
apoyadas

14.-Porcentaje de registro de Contratos de 
Adhesión Obligatorios 

15.-Porcentaje en la atención de solicitudes de 
registro de Contrato de Adhesión Obligatorio

16.- Porcentaje de organizaciones atendidas

17.-Porcentaje de Acciones de Grupo admitidas

18.- Porcentaje de procedimientos por infracciones 
a la ley (PIL's) resueltos

19.- Porcentaje de verificación de normas oficiales 
mexicanas

RESULTADOS CUALITATIVOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3.7. Orientar
las acciones de verificación a la
dinámica del mercado.

a) Fortalecer las acciones de verificación enfocadas a vigilar el
cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley
Federal sobre Metrología y Normalización y Normas Oficiales
Mexicanas.

19.- Porcentaje de verificación de normas
oficiales mexicanas

c) Instrumentar mecanismos que propicien la transparencia a fin de
fortalecer la confianza de los consumidores y proveedores en las
acciones de verificación.

20.- Porcentaje de oportunidad en la atención
de solicitudes de evaluación del cumplimiento
de normas

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA SECTORIAL
(Enero-Diciembre 2010)

Indicadores
Valor 
Actual 

Porcentaje 
de avance

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3.5. Propiciar
la participación organizada de los
consumidores.

a) Promover la participación organizada de los consumidores en los
temas de consumo, así como en los procesos de elaboración de las
Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y en otras decisiones
que les afectan directamente.

16.- Porcentaje de organizaciones atendidas

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3.6.
Garantizar la legalidad en las
relaciones de consumo.

c) Brindar especial atención a la presentación de acciones de grupo
(colectivas) en defensa de los intereses de los consumidores y para
hacer valer los derechos que la ley les confiere.

17.-Porcentaje de Acciones de Grupo admitidas

d) Revisar los procesos y procedimientos de cobro y ejecución de las
multas que PROFECO impone.

18.- Porcentaje de procedimientos por
infracciones a la ley (PIL's) resueltos

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3.4. Apoyar a
los proveedores para que cumplan
con las normas y respeten los
derechos de los consumidores.

b) Promover una cultura de la denuncia ciudadana, así como crear los
mecanismos necesarios que permitan al consumidor presentar sus
denuncias con facilidad.

12.- Porcentaje de usuarios del boletín
electrónico Brújula de Compra y Canasta
Inteligente

13.- Índice de organizaciones de la sociedad
civil apoyadas

d) Promover que el Registro Público de Contratos de Adhesión sea un
procedimiento electrónico ágil, seguro, eficiente y oportuno para
asegurar el cumplimiento de la obligación de brindar equidad y
seguridad jurídica en las relaciones de consumo.

14.-Porcentaje de registro de Contratos de
Adhesión Obligatorios 

15.-Porcentaje en la atención de solicitudes de
registro de Contrato de Adhesión Obligatorio

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3.3. Promover
una cultura de consumo inteligente y
sustentable.

e) Fortalecer la acción de los medios electrónicos de PROFECO, para
multiplicar su impacto a través de los medios masivos comerciales.

11.- Porcentaje de Hogares que reciben
información sobre consumo inteligente

Unidad 
de 

Medida

Meta 
2009

Línea de Acción del Programa 
Sectorial

Acciones Específicas Indicadores Método de Cálculo
Meta 
2012

Meta 
2010

Meta 
2011


