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¿Qué es el Gobierno Electrónico?
El Gobierno Electrónico (e-government) se refiere al uso de las
tecnologías de la información y la comunicación por parte del sector
público con el objetivo de mejorar el suministro de información y el
servicio proporcionado. Se trata de estimular la participación ciudadana
en el proceso de toma de decisiones, haciendo que el gobierno sea más
responsable, transparente y eficaz.
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Antecedentes del Gobierno Electrónico en México
El objetivo del Gobierno Electrónico en México, fue construir un gobierno
inteligente, capaz de utilizar los más avanzados sistemas administrativos
y tecnológicos para evitar el dispendio de recursos y promover la eficacia
de su función en todos los órdenes, un gobierno ágil y flexible que
permita captar las oportunidades, atender los problemas y adecuarse a
las circunstancias rápida y eficazmente, un gobierno abierto y
transparente, un gobierno descentralizado en sus relaciones con los
estados y municipios, un gobierno global, que se inserte en el contexto
mundial.
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Objetivos del Gobierno Electrónico
Vincular el uso de las
TIC´s en la gestión pública

Implementar sistemas de
Administración de
Relaciones con
Ciudadanos

Implementar flujos de
trabajo automatizados

Incrementar la
disponibilidad de servicios
gubernamentales

Eliminación de las
fronteras institucionales

Reducir el costo

Incorporar la firma
electrónica
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Gobierno Electrónico en la Gestión Pública del Siglo XXI
La importancia del Gobierno-e radica en la entrega de beneficios directos a
la comunidad, tales como:

La eliminación de las barreras de tiempo y espacio

La facilidad en las comunicaciones

El incremento en la producción de bienes y
servicios de valor agregado
El acceso igualitario a la información, el aumento
del intercambio colaborativo entre distintas
reparticiones

Estos beneficios generan una mejora en
la calidad de los servicios públicos y en
la vida de los ciudadanos
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Fases de la implementación del Gobierno Electrónico
El grado de implementación del gobierno electrónico puede analizarse
mediante cinco fases, las cuales son:
Emergente:

Integración total
Interoperabilidad de las soluciones
ofrecidas, poder unificar distintas formas
de realizar tramitaciones ante diversos
órganos de gobierno. Los diferentes niveles
y poderes de gobierno están unificados
para proveer trámites y servicios de manera
conjunta a los ciudadanos en una
interacción continua.

La decisión está tomada y se
entiende la importancia del
gobierno electrónico pero aún se
cuenta con un sitio web oficial
básico en el que se muestra
información estática, que no
requiere actualización.
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Transaccional
Existe la posibilidad de realizar
gestiones de trámites y servicios
en línea de una forma segura,
sencilla, eficaz y eficiente.

Interactivo
La atención se centra en la
participación
ciudadana.
Ejemplo:
presupuesto
participativo.

Ampliado
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Son aumentadas las posibilidades
para que la ciudadanía tenga la
facultad de contactarse con los
organismos gubernamentales. Los
sitios web incluyen la posibilidad de
participación ciudadana.
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Justicia cotidiana
La justicia cotidiana se refiere a las instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a
dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática.
Incluye a la justicia civil, que atiende los problemas del estado civil y familiar de las personas o

bien el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo mismo que la justicia laboral, que
trata las relaciones de trabajo de las personas con sus empleadores, sean estos particulares u
organismos públicos, pero también un sector de la justicia administrativa, cuando resuelve los
desacuerdos directos de los ciudadanos con alguna autoridad (Centro de Investigación y

Docencias Económicas [CIDE], 2015).
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Justicia cotidiana
Así, el Presidente Enrique Peña Nieto, el 27 de noviembre de 2014 envió el siguiente
mensaje a la nación:

“[…] la justicia no se agota, hay que decirlo, en el ámbito penal. Hay una justicia
olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer, a quien le niegan el
divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario, o quien no puede cobrar una
deuda. Esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la

mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad”.
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Justicia cotidiana
En consecuencia, fue enviado al Poder Legislativo la iniciativa de decreto por el que
sería adicionado en el artículo 73 constitucional, lo referente a los mecanismos
alternativos de solución de controversias.

Por tanto, a partir de la Iniciativa antes descrita, el Ejecutivo propuso la creación de
la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Reformas
al Código de Comercio para realizar dichos mecanismos a través de medios
electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología con la finalidad de desahogar

controversias de manera eficiente y eficaz.
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PROFECO ha implementado herramientas apegadas al gobierno-e y a la
Justicia Cotidiana como: Conciliaexprés, Concilianet y #CuentaConProfeco
para la resolución de controversias.
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Procedimiento Conciliatorio
El procedimiento de conciliación es uno de los servicios de la Procuraduría
Federal del Consumidor con mayor impacto, ya que ofrece un medio
alternativo de solución de controversias entre proveedores y
consumidores.
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Marco Jurídico
En 2004, la Ley Federal de Protección al Consumidor tuvo algunas reformas a diversos
artículos, lo cual dio la oportunidad para que la Procuraduría recibiera quejas en
forma electrónica, lo anterior al amparo de los artículos 99, 104 y 111 de dicha Ley.
•

El artículo 99, dio origen a la presentación de quejas a través de diferentes medios,
incluida entre otras, la posibilidad de presentarlas vía electrónica.
“ARTÍCULO 99.- La Procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los
consumidores con base en esta ley, las cuales podrán presentarse en forma escrita,
oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio idóneo cumpliendo con los
siguientes requisitos:..”
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Ley Federal de Protección al Consumidor
•

El artículo 104, en su párrafo segundo, abrió la puerta a la validez de las
notificaciones personales realizadas por vía electrónica y poder realizar convenios
de colaboración con los proveedores.
“…o por cualquier otro medio fehaciente autorizado legalmente o por el destinatario,
siempre y cuando éste manifieste por escrito su consentimiento.”

•

El artículo 111, da la posibilidad de realizar el procedimiento conciliatorio a través
de medios electrónicos, al establecer en su párrafo segundo lo siguiente:
“La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso
la Procuraduría o las partes podrán solicitar que se confirmen por escrito los
compromisos adquiridos.”
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Herramientas para Solución de Controversias
por Medios Digitales
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Concilianet
Es un módulo de solución de
controversias en línea, en el
que se desahogan
audiencias de conciliación
virtuales, entre
consumidores y
proveedores participantes
de dicho programa.
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Antecedentes y Objetivos
Concilianet inició operaciones el 03 junio de 2008, con 2 proveedores participantes:
Aeroméxico y Hewlett Packard. Concilianet surge como el primer programa en su tipo en
América Latina.
Objetivos:

Facilitar el acceso y acercar el procedimiento conciliatorio a los
consumidores mediante el uso de tecnologías de la información.

Permitir una interacción en tiempo real entre consumidor,
proveedor y Profeco de manera rápida, eficiente, segura y
transparente.
Reducir el tiempo en la atención de la autoridad.
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Beneficios
01
02
03
04
05

Menores tiempos de atención y mayor porcentaje de conciliación

Disponibilidad de acceso en cualquier lugar y en cualquier momento

Asesoría personalizada y comunicación directa con el conciliador de
la Profeco

Evita gastos de traslados
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Impulsa las nuevas tecnologías que ofrece el gobierno, a través de
medios digitales.

Términos y Condiciones de uso
Para utilizar la plataforma de Concilianet, tanto los consumidores como los
proveedores, deben adherirse a las disposiciones de uso de dicha plataforma.
Las disposiciones indican:

01
02
03

Manejo de la plataforma

04

Plan de contingencia

05

Números de contacto

Detalles técnicos

Notificaciones
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Los proveedores conocen este tipo de disposiciones al momento de celebrar el
convenio de colaboración con Concilianet, toda vez que es un anexo al convenio que
se suscribe.
Los consumidores al momento de registrarse y enviar la queja a través de la
plataforma.

Independientemente de los momentos en que los participantes conocen dichas
disposiciones, en la página de Concilianet, se encuentran disponibles en cualquier
momento para su consulta.
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Convenios de Colaboración con proveedores
La Dirección de Concilianet a través de invitaciones, hace extensiva la
participación de los proveedores a formar parte de la plataforma y así
desahogar procedimientos conciliatorios a través de dicho medio.
Asimismo los proveedores por cuenta propia conocen del servicio de
Concilianet y piden orientación para formar parte de dicha plataforma.
En ambos casos se les informa personalmente, así como mediante correo
electrónico los requisitos y beneficios que se obtienen al pertenecer a
Concilianet, en caso de aceptar se realiza la suscripción del convenio.
Actualmente hay 106 proveedores participantes en la Plataforma, dichos
proveedores comprenden diversos giros, tales como:
21

PROVEEDORES CONCILIANET
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Personal de Concilianet
Actualmente la Dirección de Concilianet cuenta con una planilla de:
✓ 1 Directora.
✓ 2 Supervisores.
✓ 12 Conciliadores.
En total son 15 abogados que otorgan el servicio de Concilianet a los
consumidores de toda la República Mexicana.
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FUNCIONAMIENTO DE LA
PLATAFORMA
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Registro del Consumidor en la Plataforma
•

El consumidor deberá ingresar a la página de Concilianet, ya sea a través de la página
oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor https://www.gob.mx/profeco o
bien directamente al link de Concilianet https://concilianet.profeco.gob.mx

•

Al momento del registro se solicita al usuario: nombre, sexo, correo electrónico, fecha
de nacimiento, domicilio y teléfonos de contacto, para tener comunicación entre las
partes involucradas.

•

En el registro la Procuraduría informa el Aviso de Privacidad de Concilianet.

•

Al concluir el registro el usuario recibe en el correo electrónico registrado, una liga
para continuar el procedimiento.
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Perfil del Consumidor

El consumidor tiene acceso a
todas las quejas que ha
presentado, tanto las que se
encuentran en trámite, como
las que han sido cerradas.

El usuario de la plataforma
puede presentar una nueva
reclamación, con los
proveedores participantes
del programa.

Da la oportunidad de
reemplazar la contraseña o
bien agregar más números
de contacto al registro
realizado con anterioridad.
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Presentación de queja
01

02

03

Una vez realizado el registro del consumidor en la plataforma, deberá
presentar su reclamación en el apartado correspondiente.

En dicha opción deberá ingresar su queja, llenando los campos como
proveedor, lugar del conflicto, fecha de adquisición del bien y costo
del mismo.
También deberá de ingresar una breve descripción de la reclamación,
detallando la problemática de forma cronológica, lo anterior para que
el conciliador pueda tener pleno conocimiento de la queja.
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El consumidor debe adjuntar los documentos que respalden la transacción motivo de
queja, dicha plataforma acepta todo tipo de archivos, incluyendo audio y video.
Asimismo se le otorga números de contacto para ayuda.
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Antes de enviar la queja el sistema despliega una pantalla, la cual advierte a los
consumidores que verifiquen los datos y documentos que se enviarán al portal,
dándoles a conocer las disposiciones de la plataforma, las cuales deben leer y aceptar.
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Procedimiento Conciliatorio
• Se analiza la procedencia de la reclamación para la radicación de la queja.
• La Dirección de Concilianet señala una fecha de audiencia virtual,
notificando automáticamente al consumidor y posteriormente se notifica
al proveedor, a través de correo electrónico registrado para tal efecto.
• El día y hora de la audiencia, el consumidor, el proveedor y conciliador se
conectan en la plataforma de Concilianet, direccionándose a la sala de
audiencias, en la cual se despliega un chat, mismo que será guiado por el
conciliador para solucionar su problemática.
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Sala de Audiencias Virtual de Concilianet
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La plataforma genera las actas de audiencia, mismas que se adjuntan en la pestaña de
“Archivos adjuntos”, para que las partes puedan descargar el archivo en formato
“PDF”, sin necesidad de imprimir documentos.
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•

Tipos de Conclusión del Procedimiento:

I.

Queja conciliada, en la cual se llega a un acuerdo entre las partes.

II.

Suspensión de audiencia, ya sea a solicitud de las partes o bien porque el
conciliador lo considere pertinente para allegarse de elementos.

III.

Queja improcedente, al detectarse dentro del desahogo una causal de
improcedencia prevista en la ley.

IV.

Queja no conciliada o desistimiento por parte del consumidor, en cuyo caso, se
dejan a salvo los derechos, y las partes pueden acudir ante una autoridad
judicial.

En caso de posible violación a la Ley, en el acta se acordará la remisión del expediente
a la Dirección General de Procedimientos, para que en el ámbito de sus facultades
determine lo conducente, para aplicar la sanción al proveedor.
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Encuestas de satisfacción del servicio de Concilianet
Al finalizar cada expediente, de forma automática se envía una encuesta a los consumidores, para
calificar el servicio prestado, a fin de conocer su perspectiva, así como verificar las áreas de
oportunidad para mejorar el servicio.
Se realizan 13 preguntas de opción múltiple y 2 opciones más para agregar comentarios o
sugerencias respecto a la labor realizada por el personal de Concilianet, cuestionando al
consumidor sobre la facilidad en la presentación de la queja, rapidez y confianza del
procedimiento.
Con las respuestas se hace un análisis para mejorar y seguir otorgando un servicio de excelencia a
la ciudadanía.
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•
•

En el año de 2017, la Dirección de Concilianet recibió un total de 1,422 encuestas de
satisfacción, por otra parte de enero a marzo de 2018, se han recibido 584 encuestas.
Gráficas de resultados respecto a la eficiencia, agilidad y calidad en el servicio, de enero a
marzo de 2018
Favorable

No Favorable

Registro

Captura de
queja

Presentación de
documentos

Concilianet
¿confiable y
seguro?

Uso del chat

Orden en la
audiencia

Respeto en
horarios

Resultado del
procedimiento

Claridad en
el lenguaje

Trato amable

Tiempo en el
desahogo de
la audiencia

92.98%

90.58%

89.38%

89.73%

83.39%

89.55%

90.24%

80.65%

89.55%

91.61%

81.85%

7.02%

9.42%

10.62%

10.27%

16.61%

10.45%

9.76%

19.35%

10.45%

8.39%

18.15% 44
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En resumen desde su creación al 31 de marzo de 2018, Concilianet ha
recibido más de 33 mil quejas, con un porcentaje de conciliación mayor al
90%, lo cual beneficia completamente a la ciudadanía.
Comportamiento Global de Concilianet 2008-2017.
Concepto

Comportamiento Global de Concilianet EneMar* 2018.

Global

Quejas

32,364

% de conciliación

94.51%

Monto reclamado (Pesos)

$81,962,750.19

Monto recuperado (Pesos)

$84,388,866.11

% de monto recuperado

102.96%

Promedio Duración Procedimiento
Conciliatorio (días)

31.8

Concepto

Global

Quejas
% de conciliación

1,604
95.78%

*Primer trimestre 2018
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA
PLATAFORMA
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Arquitectura
• Arquitectura de hardware y software independientes, seguras,
escalables y estables.
– Seguridad. Se siguieron las políticas estándar de la PROFECO, se instaló
certificado de seguridad y se realizó un escaneo externo de
vulnerabilidades.
– Los componentes utilizados están sustentados en una arquitectura de tres
capas que permiten separar los datos, la presentación y la operación del
sistema.
– Estabilidad. Se realiza un monitoreo continuo de la operación, respuesta y
velocidad de la solución.
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Código
Desarrollo interno utilizando versiones estables de lenguajes de
programación:
• Java SE 1.7.79
• PHP 5

Librerías y entornos de trabajo escalables y separados para facilitar
mantenimiento:
• Jquery 2.0
• Bootstrap 3.0
• CSS3
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Bases de Datos
Bases de datos de nivel corporativo.
• Oracle Database (CRM Sitema Interno).
• SQL Server 2012 (Funcionamiento Concilianet).
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Concilianet como modelo en otras
naciones
Concilianet al ser creado el 03 de junio de 2008 y ser la primera
plataforma en su tipo en América Latina, estableció el punto de
partida para que diversas naciones voltearan a México y tomaran
como modelo dicho sistema para poderlo estudiar, adecuándolo de
acuerdo a sus necesidades.

A lo largo de estos casi 10 años de su creación, Concilianet ha
intercambiado información con las Instituciones defensoras de los
derechos del consumidor de diversos países, por ejemplo Colombia,
Uruguay, Panamá y República Dominicana.
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Concilianet como modelo en otras
naciones
Así como al personal de la Organización de las Naciones Unidas, a
través de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el
marco de COMPAL (Programa de Fortalecimiento de Instituciones y
Capacidades en el Área de Políticas de Competencia y Protección al
Consumidor).
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Plataformas en Línea en COMPAL
País

Institución o Agencia

Avance
Plataforma

Portal del
Consumidor

Chile

Servicio Nacional del Consumidor
(SERNAC)
Portal del
Proveedor

Los consumidores pueden realizar consultas, presentar reclamos
contra proveedores y consultar el estado de su caso. Publicar
automáticamente en el Portal, los reclamos ingresados,
constituyéndose en el único medio validador del traslado del
formulario de reclamo y de recepción de respuestas, para todos
los proveedores registrados y validados en este Portal.
Espacio digital de interoperabilidad diseñado para la gestión
eficiente y eficaz de reclamos, al cual se accede por medio de un
nombre de usuario y contraseña, una vez aceptado el presente
Protocolo de Interoperabilidad Sernac-Proveedores y validada la
información registrada por la empresa.
Organismo público autónomo especializado, a través del cual se
brinda el servicio gratuito de conciliación en línea sobre materia
de consumo

Perú

Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Colombia

Superintendencia de Industria y
Comercio

“Sic Facilita”

México

Procuraduría Federal del
Consumidor

Concilianet

Plataforma de conciliación en línea .
Plataforma de conciliación en línea.
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Conciliaexprés
▪

Es un mecanismo inmediato de solución de controversias a través de un acuerdo de
amigable composición, es decir una conciliación voluntaria entre las partes.

▪

Su objetivo es crear condiciones jurídicas y materiales que hagan efectivos los
derechos de los consumidores y que permitan la solución de conflictos de manera
efectiva y expedita

▪

En
coordinación
entre
sector público y privado
reduciendo al mínimo los
tiempos de espera y
evitando los costos de
transacción
para
consumidores
y
proveedores.
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Antecedentes
La PROFECO en la búsqueda de crear condiciones jurídicas y materiales que hagan
efectivos los derechos de los consumidores y que permitan la solución de conflictos de
manera efectiva y expedita, creó el programa temporal Conciliaexprés durante las
temporadas de alto consumo con proveedores inscritos, inicio con un piloto en
noviembre del 2015, en el marco del programa “El Buen Fin” posteriormente ante los
excelentes resultados en mes de julio del año 2016, se decide implementarlo de forma
permanente con el proveedor Volaris operado por el Teléfono del Consumidor.
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Antecedentes
El programa se implementa en las temporadas de alto consumo y vacacionales, en coordinación con la
Dirección General de Verificación y Vigilancia y Delegaciones se realizan conciliaciones exprés en puntos
turísticos y de mayor afluencia comercial donde se encuentren brigadas para la atención inmediata de la
población consumidora.
Temporadas de Alto Consumo:
•
•
•
•

Semana Santa
Hot Sale
Verano
El Buen Fin (es un evento comercial realizado cada año en México, durante un fin de semana del mes de
noviembre, que consiste en la promoción de productos y servicios por diversas empresas con el fin de fomentar el
comercio),

•

Decembrina

Actualmente opera de forma permanente con la participación de 19 proveedores de los giros líneas
aéreas, tiendas departamentales, joyerías y e-comerce.
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Medios de Atención
Atención personalizada por abogados especialistas en consumo los 365 días del año de
lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados, domingos y días festivos de 10 a 18 horas.

✓ Voz IP (http://telefonodelconsumidor.gob.mx/)
✓ Personal (Módulos en 28 Aeropuertos)
✓ Teléfono
✓ Chat
✓ Whats App

✓ Redes Sociales
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Conciliaexprés
Queja

Contacto
El consumidor
contacto por
disponibles.

se pone en
los medios

Proveedor

01
02

¿CÓMO
FUNCIONA?

Negativa
Si no hay propuesta, o el
consumidor no acepta el
ofrecimiento se canaliza a queja.

Profeco contacta y expone la
problemática al proveedor.

03
Propuesta
El
proveedor
establece
propuesta de solución.

Se canaliza a Concilianet o
Delegación para formalizar la
queja.

06
04

05

Aceptación
El
consumidor
acepta
el
ofrecimiento y queda conciliada
exitosamente.
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Ventajas
Proveedor

Consumidor
RESPUESTA INMEDIATA

DISMINUCIÓN DE QUEJAS

El tiempo de solución a la problemática del
consunidor es de 15 minutos a 48 horas.

Disminución de quejas radicadas en Profeco.
Se evita presentación de reclamaciones que
inicien un procedimiento conciliatorio
tradicional.

MEDIOS

REDUCCIÓN DE COSTOS

Diferentes medios de atención: Voz IP,
Personal , Teléfono, Chat, Whats App y
Redes Sociales

No será necesario acudir a las oficinas de
PROFECO. Criterios de atención uniformes,
hay un solo interlocutor con Profeco.

DISPONIBILIDAD

DISTINCIÓN

Atención los 365 días del año de lunes a
viernes de 9 a 19 horas, sábados, domingos y
días festivos de 10 a 18 horas. Y sin necesidad
de acudir a las oficinas de PROFECO
.

Distingue al proveedor como una empresa
comprometida con la atención y satisfacción
de sus clientes.

ATENCIÓN

RESULTADOS

Atención personalizada por abogados
especialistas en consumo y comunicación
directa con el proveedor

Profeco
emite
los
resultados
de
conciliaciones atendidas con el proveedor,
resaltando su compromiso y la inmediatez
en la solución de la reclamación.
.
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Protocolo de Atención Conciliaexprés
1. Atención en el Teléfono del Consumidor
❑

Identificar la problemática considerando:
▪
▪
▪
▪

▪

Proveedor participante
Si el proveedor no es participante, contar con
datos de contacto del proveedor
Procedencia de la reclamación
Recabar información del bien o servicio
contratado.
Determinar el monto reclamado

❑ Datos necesarios para la conciliación
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nombre del consumidor
Número telefónico del consumidor
Correo electrónico
Motivo del reclamación (fecha)
Número de registro en SIIP (interno)
Números de: orden de compra, servicio, vuelo,
seguimiento, claves de reservación, etc.

2. Conciliación exprés
❑ Se establece contacto vía telefónica con el
proveedor:
▪
▪
▪
▪

Identificarse como conciliador de Profeco dentro del
programa Conciliaexprés
Platear el motivo de reclamación referido por la parte
consumidora
Solicitar propuesta de conciliación
Determina el monto recuperado.

Si el consumidor se encuentra en el punto de venta o riesgo de
consecuencia irreversible se realiza una conferencia tripartita.

3. Propuesta
❑ Se establece contacto vía telefónica con el
consumidor:
▪
▪
▪

Se informa la propuesta
Si acepta, se da como conciliada
Si no acepta o no hay propuesta de canaliza a Concilianet
o Delegación para formalizar la queja
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Conciliación vía Whats APP (Ejemplo)
1

Recepción de
Solicitud

2

Solicitud de
Evidencia

3

Contacto con el
proveedor

4

En espera de
respuesta del
proveedor
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Conciliación vía Whats APP
5

Seguimiento

6

Conclusión y cierre
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Ejemplo de Conciliación de Vía Telefónica
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Resultados Conciliaexprés
ATENCIÓN CONCILIAEXPRÉS
• Este año hemos atendido de
manera inmediata a casi 4,500
consumidores.

• Se ha recuperado un monto casi
de 10 millones de pesos en favor
de los consumidores.

Consumidores atendidos
Monto reclamado
Monto recuperado

951
$3,711,369.37
$4,077,904.15

Porcentaje de recuperación

110%

Proveedores permanentes

18

Fuente: SIIP, del 1° de enero al 31 de marzo de 2018.

MÓDULOS DEL AICM
Atenciones
Monto reclamado
Monto recuperado
Porcentaje de recuperación

3,505
$5,221,937.00
$5,913,820.00
113.2%
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PROVEEDORES CONCILIAEXPRÉS
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Concilianet

Conciliaexprés

Queja

Conciliación Inmediata

106

19

Tiempo De Atención

23-70 Días

15 Minutos48 Horas

Tiempo De Operación

10 Años

2 Años

15

8

1604

4,456

Monto Reclamado*

$5,261,706.51

$8,933,306.37

Monto Recuperado*

$6,246,651.16

$9,991,724.15

90%

92%

Procedimiento
Proveedores

Conciliadores
Consumidores Atendidos *

Porcentaje de Conciliación*

* 1 de enero a 31 de marzo 2018

Concilianet y Conciliaexprés
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Porcentaje de Recuperación*

119%

110%

Sinergia Conciliaexprés y Concilianet
Implementación de Conciliaexprés, previa radicación de queja, este método de
atención pronta y accesible, permite cumplir con los objetivos institucionales de
proteger y defender los derechos de la población consumidora.
Concilianet cuenta con 5 días hábiles para radicar la queja, este periodo permitirá
realizar el contacto con las partes para llevar acabo la conciliación exprés y resolver el
problema de forma inmediata, sin procedimiento.
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Cuenta con Profeco
“Cuenta con Profeco” es una herramientas de Profeco para mejorar
la calidad de los servicios públicos y la vida de los consumidores, en
México
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La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se renueva, por eso, decidió
lanzar el programa #CuentaConProfeco.
Este programa consiste en:

Crear un vínculo más estrecho entre su audiencia en redes
sociales
Involucrar al segmento “Millennial” en la comunicación de
Profeco

Optimizar el proceso de atención a clientes
(desburocratización de los servicios de la Profeco).
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A través de #CuentaConProfeco genera una imagen fresca, una Profeco más cercana
y una Profeco más eficiente.
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La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a través de #CuentaConProfeco
tiende a lograr las siguientes actividades:

Promover los derechos de los consumidores

Garantizar relaciones comerciales equitativas

Fortalecer la cultura de consumo responsable

Mejorar las condiciones de mercado a productos y
servicios, asegurando certeza y legalidad
71

Una razón para creer en la implementación exitosa de #CuentaConProfeco es
porque tiene muchos canales de contacto para poder atender a los consumidores.
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Uno de los canales de “Cuenta con Profeco” es @atencionProfeco creado el 20 de
marzo de 2018, con motivo de las celebraciones del Día Mundial de los Derechos
de los Consumidores.
@atencionProfeco tiene el objetivo de proveer una atención más personalizada a
los consumidores a través de las herramientas tecnológicas que ofrece la vida
moderna. Además, en este canal de comunicación bidireccional, los
consumidores pueden dar seguimiento a sus problemáticas de manera eficaz y
eficiente.
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“Twitter se ha convertido en una de las redes sociales con mayor impacto en los
últimos tiempos. Con cifras de usuarios que aumentan día a día de forma casi
exponencial”.
Desde mediados de los 90, el Internet como herramienta de comunicación política y
de resolución de problemas públicos es una constante para la reflexión e
implementación en la gestión pública (Selnow, 1998; Farrell, Kolodny & Medvic,
2001; Webster, 2001; Stein, 2003; Klotz, 2004; Hendricks & Kaid, 2010).

Twitter
@Profeco
tiene más de un
millón de usuarios
ProfecoOficial
en
Facebook rebasa los
154 mil.
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La importancia de las redes sociales en la aplicación del Gobierno-e para mejorar
la calidad los servicios públicos y la vida de los consumidores
De entre las posibilidades que ofrece el Internet, sin duda las que más
impacto están cobrando en los últimos años son las que propician las redes
sociales a la hora de interactuar con los ciudadanos, crear comunidades y
establecer un modelo de comunicación bidireccional en el que quienes
lanzan los mensajes ya no sólo sean los políticos, sino que los internautas
(en su mayoría ciudadanos) también pueden hacer oír su voz.
Comunicación
bidireccional

Consumidor

Gobierno
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La importancia de las redes sociales en la aplicación del Gobierno-e para mejorar
la calidad los servicios públicos y la vida de los consumidores
De manera particular, Twitter es la que actualmente tiene más relevancia entre la
clase política y periodística. En palabras de Piscitelli, Twitter se ha convertido “en
uno de los mecanismos de comunicación más poderosos de la historia” (2011: 15).
Además, según Orihuela, “Twitter ha cambiado la red y ha completado el giro social
que iniciaron los blogs a finales de los años noventa” (2011: 21).
Twitter fue creada en 2006 por Jack Dorsey, hoy en día, Twitter cuenta con más de
200 millones de usuarios en todo el mundo. Esta red de microblogging alberga cada
día cientos de millones de mensajes, condensados en un máximo de 280 caracteres.
La brevedad es, por tanto, junto con la rapidez en la emisión y recepción de estos
textos, una de las cualidades principales de esta red.
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La importancia de las redes sociales en la aplicación del Gobierno-e para mejorar
la calidad los servicios públicos y la vida de los consumidores
Por tanto, la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) está convencida que las
redes sociales, twitter en este caso, presentan ventajas para poseer una
comunicación cercana, rápida y efectiva con la población consumidora. Es necesario
mencionar que la Profeco utiliza el canal de twitter @atenciónProfeco para:
.
Difundir información útil a los consumidores.

Actualizar contenidos.

Responder las dudas de los consumidores.

Resolver en tiempo real las problemáticas (quejas y
denuncias) que presenten los consumidores.

Estos beneficios
generan una
mejora en la
calidad de los
servicios públicos
y en la vida de los
ciudadanos.
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Tiempo de
respuesta
0 horas

Diagrama de flujo de la operación de @atencionProfeco
“Ingresa el Tweet del consumidor -denuncia, queja, asesoría o
pregunta”
Actividad que realiza cada área

¿Es competencia
de Profeco?

Dirección General de Comunicación Social
Áreas sustantivas de Profeco (Subprocuraduría
de Servicios, de Telecomunicaciones, de
verificación o Dirección General de Delegaciones)

Fin

Subprocuradurí
a de Servicios

Selección de
respuesta en el
Catálogo de
preguntas y
respuestas
frecuentes

Profeco da la
justificación
pertinente al
consumidor

Color

No

Fin

Si

Pregunta

Elección de la
respuesta del
Tweet
dependiendo de
su naturaleza

Subprocuraduría de
Telecomunicaciones

Asesoría, queja o denuncia
Elección del área correspondiente
para enviar el Tweet del consumidor

Subprocuraduría de
Verificación

Dirección General
de Delegaciones

Solución de la problemática, seguimiento y envío de respuesta a
la Dirección General de Comunicación Social
La Dirección General de Comunicación Social responde al
consumidor lo que las áreas sustantivas le comunicaron
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Fin
48 horas

Operación de @atencionProfeco: tiempo de respuesta estimado
El tiempo máximo para responder al consumidor es de 48 horas hábiles. Además, es
considerado el límite de 280 caracteres que tiene Twitter para la comunicación con
la población consumidora.
A su vez, dependiendo del servicio que solicite el consumidor el tiempo de respuesta
puede ir de 0 a 48 horas (véase el siguiente esquema).
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Resultados de @AtencionProfeco
Desde la operación de la cuenta @AtenciónProfeco, los Tweets y mensajes
directos [DM] que han sido contestados a los consumidores por día, son
mostrados en las siguientes gráficas:
Tweets y mensajes directos atendidos en el mes de marzo de
2018 en @atenciónProfeco
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Tweets y mensajes directos atendidos en el mes de abril de 2018
en @atenciónProfeco
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Al conjuntar los datos de las gráficas antes expuestas, es posible observar un crecimiento
respecto a los Tweets y mensajes directos que son respondidos en @atencionProfeco. Esto
implica que las redes sociales como herramienta para la aplicación del Gobierno-e es efectiva
para mejorar la calidad de los servicios públicos y la vida de los consumidores, pues los
consumidores acceden a esta herramienta para resolver sus dudas o problemáticas.

Tweets y mensajes directos atendidos en marzo-abril de 2018 en
@atenciónProfeco
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Al tomar una muestra de los Tweets recibidos en el mes de marzo en
@atencionProfeco las principales problemáticas que presentaron los consumidores
son mostradas en la siguiente gráfica:
Principales problemáticas atendidas en marzo de 2018 en
@atenciónProfeco
Problemas con el servicio
de Comisión Federal de
Electricidad (CFE)

9%
4%

Problemas con el servicio
de tiempos compartidos

39%

Bienes o servicios
defectuosos

48%
Problemas con aerolíneas
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Al tomar una muestra de los Tweets recibidos en el mes de abril en
@atencionProfeco las principales problemáticas que presentaron los
consumidores son mostradas en la siguiente gráfica:
Principales problemáticas atendidas en abril de 2018 en
@atenciónProfeco

18%

Bienes o servicios
defectuosos

46%

36%

Problemas con
aerolíneas

No respetan las
promociones

84

Al conjuntar las muestras de los Tweets recibidos en los meses de marzo y
abril de 2018 en @atencionProfeco, las principales problemáticas que
presentaron los consumidores son mostradas en la siguiente gráfica:
Principales problemáticas atendidas en marzo-abril de 2018 en
@atenciónProfeco
8%

8%
4%

Problemas con el servicio de
Comisión Federal de
Electricidad (CFE)
Problemas con el servicio de
tiempos compartidos

36%

Bienes o servicios defectuosos

44%

Problemas con aerolíneas

No respetan las promociones
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Testimonios de @atencionProfeco como herramienta de Gobierno-e
en la mejora de la calidad de los servicios prestados
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Testimonios de @atencionProfeco como herramienta de Gobierno-e
en la mejora de la calidad de los servicios prestados
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Testimonios de @atencionProfeco como herramienta de Gobierno-e
en la mejora de la calidad de los servicios prestados
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Historias de éxito
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Conclusiones
Por los datos antes expuestos es observado que @atencionProfeco ha tenido aceptación entre la población
consumidora como una forma de resolver las problemáticas que ésta presenta. Por ende, “Cuenta con
Profeco” es una forma de aplicar el Gobierno electrónico para mejorar la calidad de vida de los
consumidores. En este sentido, es posible mencionar que “Cuenta con Profeco” a través de
@atenciónProfeco contiene las fases de implementación del gobierno-e hasta la fase 4: la transaccional
pues provee servicios en línea de forma segura y sencilla.

Integración total

05

Emergente

04

01

Transaccional

Ampliado

03
Interactivo

02
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Conclusiones
Privilegiar los mecanismos de solución de controversias inmediatos a
través de medios digitales, a fin de

garantizar los derechos de los

consumidores de manera expedita y solución así como para atender las

reclamaciones virtuales de los consumidores.

Reconocer a los proveedores que muestren compromiso y eficacia en la

resolución de conflictos de consumo.
Emplear las redes sociales para establecer mecanismos de contacto y

solución

así como para atender las reclamaciones virtuales de los

consumidores.
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Retos
✓ México trabaja en una Norma Mexicana para el Comercio Electrónico, que permitirá regular y
guiar a los proveedores y consumidores a establecer relaciones comerciales en línea, en el marco
de la Ley.
✓ Fomentar una conciencia colectiva para la compra inteligente y responsable.
✓ Promover investigaciones multilaterales contra prácticas anticompetitivas que afectan a la

población consumidora.
✓ Trabajar de manera conjunta para contar con

un sistema trasfronterizo de solución de

Controversias en línea, derivado de los avance del comercio electrónico.
✓ Impulsar códigos regulatorios con organismos empresariales con un enfoque transfronterizo.
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Gracias
por su atención.

rgomezrc@profeco.gob.mx
@profeco
ProfecoOficial
ProfecoTV
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