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Procuraduría Federal del Consumidor 

Promoción de la Cultura al Consumidor 

Auditoría de Desempeño: 16-1-10LAT-07-0373 

373-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover una cultura de consumo responsable y 
difundir los temas de consumo que ayuden a las decisiones de compra de los consumidores. 

Alcance 

La auditoría abarcó el ejercicio fiscal 2016 y se revisaron los resultados relacionados con la 
protección de los derechos de los consumidores por medio de la promoción de la cultura del 
consumidor; se analizaron, en retrospectiva, los resultados obtenidos de 2012-2016 
relacionados con el consumo inteligente. 

En lo que se refiere a la profundidad temática, la auditoría comprendió el cumplimiento del 
objetivo del programa. Asimismo, se evaluó la rendición de cuentas de la procuraduría, a 
efecto de verificar que la información que arrojan sus sistemas informáticos coincida con lo 
reportado en la Cuenta Pública; el control interno en cuanto al cumplimiento de las Normas 
Generales de Control Interno, y la aplicación de los recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la promoción de la cultura al consumidor. 

Antecedentes 

En 1976, entró en vigor la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). Con ella se 
respondía tanto a las necesidades de protección como de educación al consumidor. Con esta 
ley se crearon la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el Instituto Nacional del 
Consumidor (INCO). 

La PROFECO fue creada como un organismo descentralizado de carácter social, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; con funciones de autoridad administrativa 
encargada de proteger y promover los derechos e intereses de la población consumidora, en 
tanto que el INCO tenía facultades para promover la información en materia de consumo. 
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Por Acuerdo del 8 de febrero de 1989, se constituyó la Subprocuraduría de Inspección y 
Vigilancia, encargada de inspeccionar y verificar los precios de artículos y servicios 
determinados. 

El 24 de diciembre de 1992, el INCO se fusionó con la PROFECO con las funciones de 
orientación y asesoría; recepción, trámite y conciliación de quejas y denuncias; emisión de 
resoluciones administrativas; registro de contratos de adhesión; verificación y vigilancia de 
normas oficiales mexicanas, pesas y medidas, instructivos y garantías, así como precios 
autorizados, establecidos y/o concertados con la entonces Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI), y orientación a los consumidores. Ya como un solo organismo, en ese año 
se emitió el Reglamento y el Estatuto de la PROFECO, para fortalecer su actuación. 

En 1994, se adicionaron a la LFPC diversas disposiciones, a fin de otorgar a las delegaciones 1/ 

facultades amplias y suficientes para hacer expeditos los programas de trabajo 
desconcentrados. 

Las nuevas características de la procuraduría la convirtieron en un organismo descentralizado 
por servicios, al representar los derechos de la sociedad, contar con facultades de autoridad 
administrativa, y proteger a personas físicas o morales frente a proveedores de bienes y 
servicios de carácter público o privado. 

A partir de 1998, la PROFECO asumió la defensa de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES), cuando el monto en litigio involucrado no fuera mayor de los 300,000.0 pesos; en 
caso de violaciones "graves" o reincidencias de los proveedores incrementó el monto de las 
multas hasta por 5.0 millones de pesos, e informó sobre el costo de las remesas desde nueve 
ciudades de Estados Unidos. 

En 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que reformó la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), con lo que se modificó la 
denominación de la SECOFI por la de Secretaría de Economía (SE) y, como resultado, se 
adecuaron los preceptos de actuación de la LFPC, en concordancia con la evolución digital y 
se introdujeron los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas por medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.  

Para 2003, se incluye en la LFPC la prohibición de prestar servicios adicionales a los 
originalmente contratados que no fueron solicitados o aceptados por el consumidor 
expresamente, e impidiendo a los proveedores y a las empresas utilizar información sobre 
consumidores y clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios. Asimismo, la ley facultó a 
la entidad fiscalizada para ordenar a los proveedores la suspensión de información o 
publicidad que viole la ley, hasta que se compruebe la veracidad ante la autoridad 
competente. 

El 4 de febrero de 2004, la LFPC se volvió a reformar con el objeto de fortalecer a la PROFECO 
en su labor de educación y divulgación. Además, se especificaron los derechos de los 
consumidores a la privacidad, a la bonificación o compensación, y a la no discriminación, entre 

                                                           

1/  PROFECO atiende a los consumidores de todo el país, mediante 32 delegaciones, una en cada en cada entidad 
federativa. 
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otros. También se buscó fortalecer la regulación respecto de las operaciones realizadas con 
bienes inmuebles, el servicio de tiempo compartido, publicidad, ofertas y promociones. 

La PROFECO tiene la misión de proteger y promover los derechos de los consumidores, 2/ 
garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo 
responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, 
asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los 
derechos de los consumidores. 

Resultados 

1. Población potencial, objetivo y atendida 

En 2015 el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) realizó la evaluación 
denominada “Diagnóstico del Programa B002: Promoción de una Cultura de Consumo 
Responsable e Inteligente”, de la que se desprendió una propuesta de mejora relativa a que 
la procuraduría identifique su población potencial, objetivo y atendida; no obstante, se 
constató que en 2016 la procuraduría careció de una metodología para cuantificar la 
población potencial y objetivo, así como de fuentes de información para identificar a la 
población atendida. 

La PROFECO, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el establecimiento, formalización y 
difusión del documento “Metodología para el cálculo de la Población Potencial, Objetivo y 
Atendida del Programa Presupuestario B002”, la cual se aprobó y publicó en el sitio web de 
la procuraduría, con lo que se solventa lo observado. 

2. Derechos del consumidor 3/ 

En 2016, la procuraduría no incluyó en su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
indicadores que midieran de manera directa los cambios en la cultura de consumo 
responsable e inteligente, ni dispuso de información que acreditara dichos cambios. 

La PROFECO, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias para modificar el título, el diseño y el contenido 
de la MIR del programa presupuestario B002, a fin de conocer y cuantificar la población que 
conoce sus derechos, por medio de los servicios otorgados por la procuraduría, con lo que se 
solventa lo observado. 

3. Hábitos de consumo 

En materia de hábitos de consumo, la PROFECO señaló que la Coordinación General de 
Educación y Divulgación mide las acciones que realiza la procuraduría en esta materia, por 
medio de la MIR del programa presupuestario B002 “Promoción de una Cultura de Consumo 
Responsable e Inteligente”; no obstante, del análisis de dicha MIR se desprendió que en 2016 

                                                           

2/  De acuerdo con la PROFECO son 7 los derechos del consumidor: a la información, a la educación; a elegir; a la seguridad 
y calidad; a no ser discriminados; a la compensación y, a la protección. 

3/  Los derechos del consumidor son siete: a la información, a la educación; a elegir; a la seguridad y calidad; a no ser 
discriminados; a la compensación y, a la protección. 
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no se dispuso de un indicador para medir la contribución de la entidad en el fomento de 
hábitos de consumo en los consumidores. 

Asimismo, la entidad fiscalizada remitió las distintas evaluaciones realizadas por instituciones 
de educación superior al programa B002, mediante las cuales, según la procuraduría, evalúa 
su contribución a un consumo responsable e inteligente; sin embargo, en el análisis de dichas 
evaluaciones no se identificaron las acciones específicas mediante las cuales la PROFECO 
fomenta los hábitos de consumo en los consumidores y mide su contribución para un 
consumo responsable e inteligente. 

La PROFECO, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias para modificar el título, el diseño y el contenido 
de la MIR del programa presupuestario B002, a fin de conocer y cuantificar a la población que 
recibe información relativa a los hábitos de consumo, con lo que se solventa lo observado. 

4. Educación del consumidor 

En 2016, la PROFECO elaboró 423 productos informativos relativos a diferentes productos y 
servicios, y realizó 9 asesorías dirigidas a 309 consumidores, proveedores y al público en 
general. La procuraduría acreditó que las asesorías, son un servicio que se brinda a demanda 
abierta, y es adicional a las acciones contenidas dentro del programa de actividades de la 
entidad. 

5. Servicios de difusión para el consumidor 

Para 2016 la PROFECO dispuso del Manual de Procedimientos de la Dirección General de 
Difusión, vigente en ese año, el cual incluyó los diagramas de flujo para cada una de las áreas 
de operación y productos que genera la procuraduría. 

En 2016, la entidad fiscalizada proporcionó los servicios de difusión y orientación que se 
muestran en el cuadro siguiente:  
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SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN PRESTADOS POR LA PROFECO MEDIANTE EL PP B002 "PROMOCIÓN DE UNA 
CULTURA DE CONSUMO RESPONSABLE E INTELIGENTE", 2016 

Servicios 
Insumo del 
indicador 1/ 

Registros de la procuraduría 

Servicios 
programados 

Servicios 
prestados 

Usuarios 
programados 

Usuarios 
atendidos 

1 Atención a grupos de Consumidores de forma 
presencial 

Sí n.d. n.d. 34,413 30,582 

2 Facebook (Publicaciones) Sí 5,840 6,240 n.d. n.d. 

3 Facebook (Respuestas) Sí n.d. 26,100 n.d. n.d. 

4 Revista del Consumidor Sí 12 12 426,200 426,200 

5 Twitter (Publicaciones) Sí n.d. 142,118 n.d. n.d. 

6 Twitter (Respuestas) Sí 29,200 24,844 n.d. n.d. 

7 Webcast Sí 48 60 n.d. n.d. 

8 Brújula de compra No 24 24 n.d. 40,369 

9 Encuestas y sondeos  No n.d. 14 n.d. 9,639 

10 Monitoreo de tiendas en línea No 24 24 n.d. 11,142 

11 Podcast No 90 90 n.d. n.d. 

12 Programas de TV No 162 162 n.d. n.d. 

13 Programas de Radio No 162 162 n.d. n.d. 

14 Quién es Quién en el Envío de Dinero (QQED) No 52 52 n.d. 42,465 

15 Quién es Quién en los Precios (QQP) No 252 255 n.d. 14,8091 

16 Youtube No n.d. n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información entregada mediante el oficio número PFC/CGA/DGPOP/0298/2017, 
del 4 de abril de 2017. 

1/ Datos considerados para calcular el indicador “Porcentaje del número de productos informativos realizados”. 

n.d. no disponible. 

 

Con el análisis se verificó que la PROFECO otorgó 16 servicios, de los cuales siete, de acuerdo 
con la ficha técnica de la MIR 2016, sirvieron como insumo de los indicadores del programa 
relativos a los productos informativos realizados; aunque la procuraduría no programó metas 
para los tipos de servicios que otorgó, ni contó con información del número de usuarios a 
atender y de todos los servicios prestados en el año, acreditó que esto se debe a que se trata 
de servicios abiertos y están sujetos a la libre demanda de los consumidores. 

6. Aplicación de los recursos presupuestarios 

Se constató que en 2016 la PROFECO erogó en el programa presupuestario B002 “Promoción 
de una Cultura de Consumo Responsable e Inteligente” 353,021.1 miles de pesos, monto 
superior en 4.0% (13,484.4 miles de pesos) al presupuesto original de 339,536.7 miles de 
pesos e igual al modificado. Se verificó que la adecuación fue autorizada y obedeció 
principalmente al pago de servicios de calibración e instrumentación de medición y a cubrir 
los gastos asociados a la eficiente operación de las funciones administrativas y operacionales. 
Los registros internos de la entidad fiscalizada corresponden con los reportes de la Cuenta 
Pública 2016. 
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7. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Este apartado incluyó la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en cuanto 
al análisis de la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp B002 "Promoción de una cultura 
de consumo responsable e inteligente", de 2016. 

Respecto de la lógica vertical, se constató la relación causa efecto entre los objetivos de los 
distintos niveles de la matriz; sin embargo, en el nivel de actividad no se definieron 
indicadores relativos a los proyectos y programas para una cultura de consumo inteligente, 
ni al desarrollo de investigaciones de campo y documentales.  

En cuanto a la lógica horizontal, en el indicador de fin no se incluyeron medios de verificación, 
por lo que la fuente de información no es de calidad ni veraz. En el nivel de propósito el 
indicador es insuficiente, ya que no aporta información que pueda contribuir a corregir o a 
fortalecer el programa y su medio de verificación no es representativo de la operación del 
mismo, debido a su alcance geográfico y los cambios en la metodología; además, este nivel 
no dispuso de un indicador de cobertura como lo sugiere la Matriz de Marco Lógico (MML). 
Los indicadores “Porcentaje de tendencia de consulta en la plataforma digital”, “Porcentaje 
de tendencia de la participación en las sesiones de consumo” y “Porcentaje de entrega de 
productos informativos realizados” del nivel de componente cumplieron con lo establecido 
en la MML; se identificó que la definición y método de cálculo de los indicadores “Porcentaje 
del grado de cobertura nacional en la plataforma digital” y “Porcentaje de cobertura nacional 
de la población atendida” no correspondieron con lo planteado por los indicadores y sus 
objetivos. El objetivo del indicador de actividad “Porcentaje de cumplimiento al Programa 
Anual de Actividades de Estudios sobre Consumo” no incluyó todas las dimensiones que éste 
mide; la lógica horizontal de los indicadores “Porcentaje de actualización del padrón de 
grupos de consumidores”, “Porcentaje del número de productos informativos realizado” y 
“Porcentaje del número de productos realizados para plataforma digital” fue adecuada; sin 
embargo, en este nivel no se incluyeron procesos referentes a los recursos humanos. 

La PROFECO en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante las gestiones realizadas para modificar la 
denominación y el contenido de la MIR del programa B002, incluyendo las sugerencias 
realizadas por la ASF, con lo que se solventa lo observado. 

8. Evaluación del control interno 

El análisis detallado del cumplimiento de cada una de las normas generales de control interno 
en 2016, se muestra a continuación: 

Ambiente de control: se verificó la alineación de la misión, visión, objetivos y metas de la 
PROFECO con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el 
Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018. Se constató que la procuraduría 
contó con un Código de Conducta emitido por la Secretaría de la Función Pública, en el que 
se establecen los valores y principios, el cual es difundido a los servidores públicos de la 
entidad. Dicho Código de Conducta fue actualizado por medio del Comité de Ética en 2015 y 
estuvo vigente en 2016. La PROFECO proporcionó la estructura orgánica, la cual fue 
autorizada y registrada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública, y remitió el Manual de Organización vigente en 2016. 
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Administración de riesgos: se constató que la entidad contó con el Reporte Anual del 
Comportamiento de los Riesgos 2016 en el que se le da seguimiento trimestral a cada uno de 
éstos. 

Actividades de control: se comprobó que la entidad fiscalizada, en el marco de sus 
atribuciones, dispuso de procedimientos de protección, resguardo y control de la información 
documental. Se remitieron los Manuales de Procedimientos de las Unidades Administrativas 
de la procuraduría, vigentes en 2016. 

Información y comunicación: se constató que se da seguimiento a los acuerdos pendientes 
de concluir. Se identificó que careció de una metodología para cuantificar la población 
potencial y objetivo, así como de fuentes de información para identificar a la población 
atendida. 

Supervisión y mejora continua: la PROFECO contó con el Informe Anual del Estado que Guarda 
el Sistema de Control Interno 2016 mediante el cual supervisa constantemente las 
operaciones y actividades que realiza la procuraduría.  

La PROFECO en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la formalización y difusión de la metodología para 
calcular la población potencial, objetivo y atendida, con lo que se solventa lo observado. 

9. Rendición de cuentas  

En la Cuenta Pública 2016, la PROFECO rindió cuentas sobre los productos informativos 
entregados; sin embargo, no se incluyeron indicadores que permitan conocer los resultados 
del ejercicio del gasto, el logro de los objetivos y metas, y el avance en la atención del 
problema público relativo a que los consumidores no se informan para tomar decisiones de 
compra y desconocen sus derechos. La procuraduría informó y acreditó que esto se debe a 
que el espacio concedido no es suficiente para incluir información relativa a todos los servicios 
que otorga, por lo que, elaboró el documento denominado “Monitoreo de Ejecución y 
Resultados de Programas Presupuestarios”, mediante el cual reportó trimestralmente las 
actividades del programa B002 "Promoción de una cultura de consumo responsable e 
inteligente". 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la PROFECO otorgó servicios a consumidores y proveedores y ejerció recursos por 
353,021.1 miles de pesos; sin embargo, ya que los servicios que otorga son a libre demanda, 
se desconoce su repercusión en el fomento de un consumo responsable e inteligente y el 
número de personas beneficiadas mediante las herramientas con que cuenta como Quién es 
Quién en los Precios, Quién es Quién en el Envío de Dinero, Revista del Consumidor, brújulas 
de compra y monitoreo de tiendas virtuales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

El presente se emite el 30 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
del objetivo de promover una cultura de consumo responsable e inteligente y difundir los 
temas de consumo que ayuden a las decisiones de compra de los consumidores. Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento 
de objetivos y metas; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 

De conformidad con los documentos de planeación de mediano plazo, el problema público se 
refiere a que los consumidores no se informan para tomar decisiones de compra y 
desconocen sus derechos; además, carecen de una cultura de consumo responsable e 
inteligente, debido a la poca difusión de los derechos de los consumidores y el desinterés de 
los mismos. 

Para atender este problema en 2016 se implementó el programa presupuestario (Pp) B002 
“Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente” con el objetivo de 
contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 
regulatoria integral mediante un aumento en el uso de información para el consumo. 

Con la auditoría se verificó que, en 2016, la procuraduría careció de una metodología para 
cuantificar la población potencial y objetivo, así como de fuentes de información para 
identificar a la población atendida. Tampoco dispuso de indicadores ni de información para 
medir la repercusión del programa en los derechos del consumidor y en los hábitos de 
consumo de la población beneficiada. 

Por lo que se refiere a la educación del consumidor, la PROFECO elaboró 423 productos 
informativos sobre diversos productos y servicios y otorgó 9 asesorías a 309 consumidores, 
proveedores y al público en general, los cuales son un servicio que se brinda a demanda 
abierta de los interesados. 

La procuraduría otorgó 16 servicios: atención a grupos de consumidores de forma presencial; 
brújula de compra; encuestas y sondeos; publicaciones en Facebook; respuestas en Facebook; 
monitoreo de tiendas en línea; podcast; programas de TV; programas de radio; Quién es 
Quién en el Envío de Dinero (QQED); Quién es Quién en los Precios (QQP); Revista del 
Consumidor; publicaciones en Twitter; respuestas en Twitter; webcast y publicaciones en 
Youtube y, acreditó que la razón por la que no programó metas para estos servicios ni dispuso 
del número de usuarios atendidos, se debe a que se trata de servicios abiertos y están sujetos 
a la libre demanda de los consumidores. 

La PROFECO en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
el establecimiento, la formalización y la difusión de la metodología para calcular la población 
potencial, objetivo y atendida. Asimismo, se realizaron gestiones para modificar la 
denominación y el contenido de la MIR del programa B002, incluyendo las sugerencias 
realizadas por la ASF; dicha modificación se enfoca en que se cuente con indicadores e 
información para cuantificar a los beneficiarios del programa y conocer la repercusión de este 
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último en la población atendida, en lo que se refiere al conocimiento de los derechos del 
consumidor y los hábitos de consumo. 

En opinión de la ASF la PROFECO presentó deficiencias de operación en 2016 ya que no 
dispuso de indicadores ni de información para cuantificar su población atendida, ni para 
conocer la repercusión del programa en el conocimiento sobre los derechos del consumidor 
y en los hábitos de consumo de dicha población, pero las medidas adoptadas le permiten 
avanzar en la atención del problema público relativo a que los consumidores no se informan 
para tomar decisiones de compra y desconocen sus derechos, además de que carecen de una 
cultura de consumo responsable e inteligente; la procuraduría otorgó 16 servicios, elaboró 
423 productos informativos y otorgó 9 asesorías a consumidores, proveedores y al público en 
general.  

El valor de la fiscalización consiste en promover una cultura de consumo responsable y el 
acceso a mejores condiciones de mercado a productos y servicios, a efecto de difundir los 
temas de consumo que ayuden a las decisiones de compra de los consumidores. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Juan Jaime López García 

 Director General 

 

C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la cobertura de la PROFECO en el país en 2016 en lo relativo a la promoción de 
la cultura de los derechos del consumidor, a fin de determinar si focalizó sus acciones. 

2. Verificar en qué medida la PROFECO contribuyó a mejorar los hábitos de consumo de la 
población en 2016. 

3. Evaluar la repercusión de las acciones de la PROFECO en la promoción de los derechos 
de los consumidores en 2016. 

4. Verificar en qué medida, en 2016, la PROFECO impulsó la educación del consumidor, por 
medio de asesorías, proyectos y programas de promoción del consumo inteligente. 

5. Verificar el cumplimiento de la PROFECO en 2016, respecto del indicador denominado 
difusión para el consumidor mediante las herramientas Quién es Quién en los Precios, 
Quién es Quién en el Envío de Dinero, Revista del Consumidor, brújulas de compra y 
monitoreo de tiendas virtuales. 
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6. Evaluar que en 2016 la PROFECO aplicó los recursos públicos asignados a la promoción 
de la cultura al consumidor. 

7. Revisar la congruencia de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario B002 "Promoción de una cultura de consumo 
responsable e inteligente" vigente en 2016, así como la disposición de indicadores que 
evalúen los objetivos de la política pública relativa a la promoción de la cultura al 
consumidor. 

8. Verificar que, en 2016, el diseño del Sistema de Control Interno de la PROFECO permitió 
una seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y metas. 

9. Evaluar si la información reportada por la PROFECO en la Cuenta Pública 2016 permitió 
constatar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como el avance en 
la atención del problema público identificado. 

Áreas Revisadas 

La Subprocuraduría de Verificación; la Subprocuraduría de Servicios; la Coordinación General 
de Educación y Divulgación, Telecomunicaciones, y la Coordinación General de 
Administración. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


