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1. RESUMEN EJECUTIVO (OBJETIVO GENERAL) 

Este trabajo tiene como objetivo central evaluar la consistencia del Programa E011.- 

Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos, en cuanto a su diseño, 

planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la población 

objetivo y los resultados alcanzados durante el ejercicio 2011. 

 

La Evaluación se fundamenta en el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación 

de Consistencia y Resultados, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 

Secretaría de la Función Pública (SFP), que tiene como marco de referencia al Sistema 

de Evaluación del Desempeño así como a los Lineamientos Generales para la Evaluación 

de los Programas de la Administración Pública Federal, publicados el 30 de marzo de 

2007 en el Diario Oficial de la Federación, particularmente en la disposición Décima 

Octava del Capítulo II. 

 

Es importante mencionar que el Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, 

Petrolíferos y Petroquímicos, es un programa presupuestario de carácter económico 

incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, 

cuyos resultados se miden a través de indicadores relacionados con la economía, eficacia 

y la calidad, pero algunos temas o preguntas a evaluar no aplican para este Programa, 

toda vez que están orientados a programas de desarrollo social como se indica en los 

Lineamientos antes citados.  

 

La Entidad responsable del Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, 

Petrolíferos y Petroquímicos, Petróleos Mexicanos, otorgó en todo momento el apoyo 

necesario para realizar esta Evaluación de Consistencia y Resultados, y proporcionó la 

información disponible para el trabajo de gabinete.   
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Las principales conclusiones de la Evaluación, se resumen a continuación. 

 

 El diseño del Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y 

Petroquímicos, en adelante, denominado simplemente Programa, se ajusta a la 

normatividad correspondiente.  

 El problema del Programa está correctamente identificado y claramente definido a 

partir de la construcción del Árbol de Problemas, con lo que también se 

reconocieron sus causas y efectos y, como consecuencia, también se elaboró el 

Árbol de Objetivos; el Programa  se alinea tanto a los objetivos nacionales del Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012 como a lo establecido en el Programa Sectorial 

de Energía 2007-2012; y no tiene duplicidad con algún otro programa federal.  

 El Fin y el Propósito del Programa están definidos y se orientan a solucionar el 

problema detectado. Las Actividades del Programa son necesarias para generar 

los Componentes, los cuales, a su vez, son los necesarios para el logro del 

Propósito y el Fin. 

 La lógica interna de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa no es 

totalmente clara, debido a que es necesario precisar, desagregar e incorporar  

supuestos en las Actividades, Componentes y Propósito; además, no todos los 

indicadores son claros, relevantes o adecuados, por lo que es recomendable 

revisar sus términos y alcances así como la correlación que debe existir entre los 

indicadores de diferentes niveles y, en su caso, hacer las modificaciones que 

procedan, para mejorar el diseño del Programa. En este sentido, es primordial 

homologar la denominación a gas natural.  

 El diseño y metas propuestas en el Programa se fundamentaron en planes 

estratégicos de PEMEX, por lo que establece con claridad los resultados del 

Propósito y Fin, para lo cual el Programa recolecta información periódica, oportuna 

y confiable para monitorear su desempeño. 

 El Programa tiene un presupuesto asignado para su ejecución, el cual se 

recomienda desagregar.  

 El Programa se ha sometido a evaluaciones externas y las recomendaciones 

derivadas, en general, se han atendido.  

 El Programa se relaciona y complementa con otros programas federales y utiliza 

prácticas de administración financiera que proporcionan información oportuna y 

confiable para la toma de decisiones.  

 En materia de rendición de cuentas y transparencia, el Programa se ajusta a la 

normatividad aplicable, por lo que el uso de los recursos públicos está sometido a 

una estrecha vigilancia. 
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 Los avances y resultados finales alcanzados por el Programa se presentan a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública y 

se publican en diferentes medios electrónicos. 

 En cuanto a los resultados alcanzados en 2011, en términos generales, el 

Programa mostró progreso en alcanzar su Propósito y Fin, toda vez que contribuyó 

a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y 

derivados, se mantuvo la relación y se mejoró la imagen con los clientes  y se 

cubrió al 100.0% la demanda nacional de los principales combustibles. 

 Si bien se alcanzó el Fin del Programa, es necesario revisar de manera integral su 

relación lógica, por lo que debe homologarse la denominación a gas natural en el 

Fin; así como el hecho de que para cumplir el Propósito y Fin del Programa, la 

Entidad recurrió a importaciones de petrolíferos y petroquímicos, que no se 

registraron de manera explícita en la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 Es necesario revisar los términos y alcances de los indicadores y lograr mayor 

correlación entre ellos en sus diversos niveles, por lo que PEMEX debe continuar 

aplicando acciones de mejora para mejorar el diseño y alcances del Programa, que 

faciliten su gestión y la medición de resultados.  
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2. TEMAS DE EVALUACIÓN 

2.1. DISEÑO 

2.1.1 Características del Programa. 

El presupuesto ejercido por el Programa en 2011 fue de 3 mil 919 millones de pesos, que 

representó el 6.8% del total del gasto programable de Petróleos Mexicanos en programas 

presupuestarios asociados a indicadores, y sólo el 1.1% del gasto total programable 

ejercido por la Entidad. 

El Programa abarca las actividades operativas de los cuatro Organismos Subsidiarios de 

Petróleos Mexicanos y presenta información consolidada de la Entidad. En este sentido, 

incluye Actividades y Componentes propios de la comercialización de hidrocarburos y sus 

derivados. Cada Organismo Subsidiario es responsable del logro del Programa, en 

aquellas actividades y componentes que son del ámbito de su competencia, como se 

explica a continuación. 

El Organismo Pemex Exploración y Producción es responsable de la extracción de 

petróleo crudo y gas natural, así como de su distribución a otros Organismos Subsidiarios 

para su procesamiento industrial, pero sólo tiene asignada una Actividad 

insuficientemente especificada para el Programa (calidad en contenido de sal del crudo) y 

un Componente (número de reclamos procedentes por especificación) relacionado más 

bien con el mercado internacional y no con la demanda nacional, por lo que es 

recomendable evaluar la posible inclusión de otras Actividades y Componentes 

relacionados con la distribución interna de petróleo crudo y gas natural que puedan tener 

mayor impacto en el logro del Propósito. 

El Organismo Pemex Refinación produce y comercializa derivados de los hidrocarburos, 

los denominados petrolíferos, principalmente combustibles como las gasolinas, diesel y 

kerosinas. En el Programa, las Actividades y Componentes de este Organismo 

relacionadas con la comercialización, no reflejan con claridad los problemas que enfrenta 

para satisfacer la demanda nacional de petrolíferos, sobre todo de gasolinas, por lo que 

recurrió a importaciones para cumplir con el Propósito y Fin del Programa. En este 

sentido, es conveniente evaluar la posibilidad de incluir Actividades y Componentes que 
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relacionen la demanda nacional de petrolíferos cubierta con producción nacional, o bien, 

un balance nacional (oferta-demanda) de petrolíferos. 

Por su parte, el Organismo Subsidiario Pemex Gas y Petroquímica Básica se encarga de 

producir y comercializar de primera mano combustibles como el gas seco y licuado. Las 

Actividades y Componentes de este Organismo reflejan la conveniencia de homologar la 

denominación al gas natural, teniendo en cuenta que este aspecto parece esencial en la 

lógica interna del Programa. 

El Organismo Subsidiario Pemex Petroquímica elabora y comercializa petroquímicos 

desregulados. En el Programa tiene actividades y componentes que manifiestan los 

problemas que enfrenta este Organismo en la comercialización de esos productos y que 

influyen en el logro del Propósito.  

Del trabajo de gabinete se infiere que el Programa está inmerso en un proceso de mejora 

continua por parte de PEMEX, debido que algunas de las propuestas del Instituto 

Nacional de Administración Pública, A. C. (INAP), derivadas de la Evaluación de Diseño 

del Programa en 2011, especialmente las que precisan el Propósito y Fin del Programa, 

se realizaron y están contenidas en documentos internos de la Entidad, además de 

presentarse en los informes publicados en 2012 por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

En ese esquema, en el desarrollo de esta Evaluación de Consistencia y Resultados, el 

INAP presenta diversas propuestas orientadas a mejorar el diseño del Programa y facilitar 

su gestión y medición de resultados, las cuales se presentan a continuación en las 

respuestas y justificaciones de un cuestionario de cien preguntas. Sin embargo, es 

importante destacar en este apartado lo referente a revisar el alcance y términos del Fin, 

debido a que es idéntico al del programa presupuestario B001.-Producción de Petróleo, 

Gas, Petrolíferos y Petroquímicos, también bajo la responsabilidad de PEMEX.  
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2.1.2 Análisis de la contribución del Programa a los objetivos 

estratégicos de la Dependencia y/o Entidad, así como a los objetivos 

nacionales. 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

A partir de la construcción del “Árbol de Problemas”, se identificó y definió con claridad el 

problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el Programa, y que consiste en que la 

“Demanda de hidrocarburos en el país (está) cubierta ineficientemente”.  

 

De esa manera no sólo se identificó y definió el problema sino también sus causas y 

efectos, así como las acciones que permiten atender las causas del problema. Por ello, el 

Fin del Programa está dirigido a “Contribuir a satisfacer la demanda nacional de 

hidrocarburos y derivados a través de que los clientes estén satisfechos”, que se alinea al 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, particularmente al objetivo “Asegurar un 

suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que 

demandan los consumidores” 

  

1.- ¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el Programa está 

correctamente identificado y claramente definido? 
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Fuente:  

1.- Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos 2011, PEMEX. 

2.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

3.- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los árboles de problemas y objetivos que la Entidad construyó, señalan no sólo el 

problema central que sustenta la razón del Programa sino también propone acciones para 

su solución. Además, la Matriz de Indicadores para Resultados refleja la situación actual 

del Programa y sus metas de corto plazo. 

 

Se debe tener en cuenta por otra parte, que PEMEX realiza permanentemente diversos 

estudios e investigaciones a nivel global de la Entidad y de cada uno de sus Organismos 

Subsidiarios, para fundamentar sus planes estratégicos y programas operativos, como el 

que se está evaluando, y cumplir de la mejor manera su misión, que consiste en 

“Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, 

satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad requerida, de 

manera segura, confiable, rentable y sustentable”. 

 

Fuente: 

1.- Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos 2011, PEMEX. 

2.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX.  

3.- Informe Anual 2011 de Petróleos Mexicanos, PEMEX. 

4.- Cuarto Informe Trimestral 2011, Artículo 71 (párrafo primero), Ley de Petróleos 

Mexicanos, PEMEX.  

  

2. ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por el Programa, la 

dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que sustente la razón de ser 

del Programa? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera que tanto el Fin como el Propósito están claramente definidos en el 

Programa. PEMEX precisó el Fin y el Propósito de acuerdo a las recomendaciones 

derivadas de la Evaluación del Diseño del Programa que realizó el INAP en 2011, como 

se indica a continuación.1 

 

El Fin decía: “Contribuir a satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y derivados a 

través de que los clientes estén satisfechos”; actualmente dice: “Contribuir a garantizar la 

seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados, mediante la 

satisfacción de la demanda nacional de los mismos”. 

 

El Propósito decía: “Los clientes están satisfechos”; ahora dice: “Asegurar la entrega de 

los productos dentro de especificaciones de volumen, tiempo y calidad, buscando la 

satisfacción del cliente”. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

2.-Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe al Primer 

Trimestre de 2012, SHCP. 

  

                                            
1
 Estas precisiones se reflejaron en documentos oficiales hasta 2012. Para esta Evaluación se decidió utilizar el Fin y el 

Propósito como se registraron en el Programa durante el ejercicio 2011. 

3. ¿El Fin y el Propósito del Programa están claramente definidos? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Fin y el Propósito se orientan a resolver el problema al que va dirigido el Programa. En 

el Árbol de Problemas se identifican sus principales causas, como tener una 

infraestructura insuficiente y obsoleta en toda la cadena de valor, y en la Matriz de 

Indicadores para Resultados se establecen acciones y proyectos a ejecutar para atacar 

ese tipo de causas y resolver el problema.  

 

Para contribuir a la solución del problema, en el Programa se definieron los siguientes 

indicadores para el Fin y el Propósito.  

 

Nivel Fin: 

1.- Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, 

Diesel, Kerosinas, Gas licuado,  Gas seco).2 

 

El nivel Propósito tiene los siguientes indicadores: 

1.- Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica. 

2.- Índice de satisfacción del cliente (gas licuado). 

3.- Índice de satisfacción del cliente (gas natural). 

4.-Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex 

Refinación. 

 

Fuente: 

                                            
2
 Este indicador es idéntico al del programa presupuestario B001.- Producción de Petróleo, Gas, Petrolíferos y 

Petroquímicos, también bajo la responsabilidad de PEMEX. Si bien es posible que, en última instancia, sea válida esta 

consideración, se recomienda que cada programa tenga un indicador específico para el Fin del Programa. 

 

4. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema? 
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1.- Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos 2011, PEMEX. 

2.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX.  
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa es adecuado para la consecución del Propósito y Fin que persigue y que, de 

alguna manera, toda vez que el tipo de servicios que proporciona es el adecuado, como lo 

muestran informes y publicaciones elaborados por la propia Entidad, por ejemplo, el 

Informe Anual 2011 que contiene los principales resultados operativos, financieros y 

presupuestales de la Industria Petrolera Paraestatal, el Programa para Incrementar la 

Eficiencia Operativa  en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2008-2012 y 

el Informe de Responsabilidad Social 2010.3 

 

Además, existen múltiples investigaciones y estudios elaborados por diversas 

instituciones académicas, organizaciones del sector público y privado, que se incluyen en 

la bibliografía de esta Evaluación, que muestran que el tipo de productos que brinda el 

Programa es el adecuado para el Fin que persigue. 

  

                                            
3
 En la etapa final de elaboración de esta Evaluación, PEMEX publicó la edición 2011 de su Informe de 

Responsabilidad Social. 

5. ¿El Programa cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o 

internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que brinda el 

Programa es adecuado para la consecución del Propósito y Fin que persigue el 

Programa? De no ser así, el evaluador deberá investigar y, de existir, presentar dicha 

evidencia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa se vincula con el objetivo estratégico de Petróleos Mexicanos que establece 

“Mantener la relación y mejorar la imagen con los clientes para seguir siendo un 

proveedor seguro y confiable, mediante la modernización de los procesos comerciales y el 

seguimiento de los procesos de medición de la satisfacción de los consumidores de 

hidrocarburos y derivados”. 

 

Además, se alinea al Programa Sectorial de Energía 2007-2012, derivado del Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012, particularmente al objetivo estratégico que establece: 

“Garantizar la seguridad del país en materia de hidrocarburos”. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

2.- Programa Sectorial de Energía 2007-2012. 

  

6. Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que coordina 

el programa, ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o contribuye el 

Programa? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Existe una relación lógica del Programa con los objetivos nacionales del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, particularmente con el número 4 que refiere: “Tener una economía 

competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el 

aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en Infraestructura, el 

fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el 

desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas”. 

 

También se relaciona y alinea con el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 

que dice: “Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 

insumos energéticos que demandan los consumidores”, perteneciente al Tema 2.11. 

Energía, Electricidad e Hidrocarburos, del Eje de Política Pública 2.- Economía 

Competitiva y Generadora de Empleos.  

 

Fuente: 

1.- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

2.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

7. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del Programa 

con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo. 
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2.1.3 Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las Actividades del Programa son:  

1.- Verificar la disponibilidad del producto. 

2.- Atender los reclamos de los clientes. 

 

Para medir sus avances y resultados, la primer Actividad tiene cuatro indicadores y, la 

segunda Actividad, tiene tres. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

8. ¿Las Actividades del Programa son suficientes y necesarias para producir cada uno 

de los Componentes? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los Componentes del Programa son: 

1.- Los productos son entregados en tiempo y cantidad. 

2.- Los productos son entregados de acuerdo a la especificación.  

 

Para medir sus avances y resultados, el primer Componente tiene cinco indicadores y, el 

segundo, tiene tres. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

9. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la medida que se cumpla el Propósito, que consiste en que los clientes estén 

satisfechos, se contribuye al logro del Fin que consiste en “Contribuir a satisfacer la 

demanda nacional de hidrocarburos y derivados a través de que los clientes estén 

satisfechos”.  

 

Al respecto, se precisa que el Propósito tiene los siguientes indicadores:  

 

- Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica. 

- Índice de satisfacción del cliente (gas natural). 

- Índice de satisfacción del cliente (gas licuado). 

- Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex 

Refinación. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

10. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin? 
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a la información disponible, la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa no es totalmente clara. En el marco de un proceso de mejora 

continua es necesario mejorar la lógica interna del Programa. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica 

vertical de la matriz de indicadores del Programa es clara y se valida en su totalidad? 

Es decir, ¿la lógica interna del Programa es clara? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se sugieren algunas precisiones y modificaciones para darle mayor consistencia al diseño 

del Programa y en su lógica interna, como las siguientes.4 

 

1.- En el caso de las Actividades Componentes, conviene precisar y, de ser posible, 

desagregar los supuestos, debido a que en algunas ocasiones parecen hacer referencia 

más a un indicador específico que a todos que abarca el objetivo.   

2.- Revisar y, en su caso, precisar el supuesto que dice: “Disponibilidad del sistema 

electrónico para trámites de estaciones de servicio de la franquicia Pemex Refinación”, 

debido a que el objetivo del Propósito considera no sólo al Organismo Subsidiario Pemex 

Refinación, sino también a Pemex Gas y Petroquímica Básica y a Pemex Petroquímica. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

 

  

                                            
4
 Debido a que se detectaron algunas inconsistencias en el Programa, el INAP elaboró diversos cuadros estadísticos para 

facilitar su revisión y análisis; uno de esos cuadros incluye diversas propuestas orientadas a mejorar el diseño del 

Programa y su lógica interna. Los cuadros estadísticos se presentan en el Anexo V de este documento. 

12. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño del 

Programa y en su lógica interna. Estos cambios deberían reflejarse en la matriz de 

indicadores definitiva del Programa. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa, contiene veinte indicadores que 

miden su desempeño en los niveles Fin, Propósito, Componente y Actividad, los cuales se 

describen a continuación: 

 

Nivel Fin: 

1. Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, 

Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). 

 

Nivel Propósito: 

1. Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica. 

2. Índice de satisfacción del cliente (gas licuado). 

3. Índice de satisfacción del cliente (gas natural).  

4. Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex 

Refinación. 

  

13. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del 

Programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades e insumos? 
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Nivel Componente: 

1. Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica.  

2. Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación. 

3. Del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica. 

4. Cumplimiento de los programas de venta (gas licuado). 

5. Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural). 

6. Índice de calidad de Pemex Petroquímica.  

7. Número de reclamos procedentes por especificación de Pemex Exploración y 

Producción. 

8. Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado). 

 

Nivel Actividad: 

1. Balance nacional de gas licuado. Oferta-Demanda. 

2. Índice de disponibilidad del producto a ventas Pemex Petroquímica. 

3. Balance nacional de gas natural. Oferta-Demanda. 

4. Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex 

Refinación. 

5. Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

6. Calidad en contenido de sal del crudo. 

7. Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

No todos los indicadores son claros, relevantes y adecuados. 

 

Al respecto, se recomienda ordenar los indicadores según Organismo Subsidiario, de 

manera que se aprecie con mayor facilidad su relación lógica y cómo los de un nivel 

generan los de otro nivel. Asimismo, se sugiere revisar los términos y alcances de algunos 

indicadores, como los denominados “Cumplimiento de la demanda nacional de los 

principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco)”, 

“Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex 

Refinación”, “Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de 

Pemex Refinación” y “Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica” y, en su 

caso, modificarlos o sustituirlos.  

 

En ese sentido, se reitera que en el Anexo V que el INAP elaboró para esta Evaluación, 

se incluye un cuadro con propuestas o acciones de mejora para el Programa. 

 

Fuente:  

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

14. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y 

monitoreables? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se recomienda ordenar los indicadores, según el ámbito de competencia de cada uno de 

los Organismos Subsidiarios de PEMEX. 

 

Asimismo, se sugiere revisar y, en su caso, precisar o modificar los siguientes 

indicadores, según el nivel señalado: 

 

Nivel Fin: 

1.- Para que el indicador “Cumplimiento de la demanda nacional de los principales 

combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco)”, tenga mayor 

consistencia y una relación más lógica con otros indicadores, se recomienda alinear su 

denominación, definición, método de cálculo y medio de verificación a la de diversos 

indicadores de Actividades, Componentes y Propósito, de manera que se homologuen al  

gas natural. 

 

Nivel Propósito: 

1.- Evaluar la posibilidad de ampliar el alcance del indicador denominado “Solicitudes de 

trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación”, o bien, 

sustituirlo por algún otro que contribuya de mejor manera al logro del Fin. 

  

15. De no ser el caso, la institución evaluadora, en coordinación con el Programa, 

deberá proponer los indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito de acción o 

las modificaciones a los indicadores existentes que sean necesarias. 
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Nivel Componente: 

1.- Revisar el alcance del indicador denominado “Pronóstico de demanda de productos 

petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación”, o bien, sustituirlo por otro que refleje de 

manera más precisa el cumplimiento de los programas de ventas. 

2.-  Revisar el alcance del indicador “Número de reclamos procedentes por especificación 

de Pemex Exploración y Producción” por estar más orientado al comercio exterior y, en su 

caso, evaluar la posibilidad de sustituirlo por otro orientado a satisfacer a su principal 

cliente interno de petróleo crudo, es decir, al Organismo Pemex Refinación. 

3.- Se sugiere eliminar el concepto “Del índice de atención a clientes” en la denominación 

de los indicadores que lo contienen, debido a que confunden y se especifica en los 

medios de verificación. 

4.- Por otra parte, se recomienda revisar el hecho de que tres de los ocho indicadores del 

nivel Componente pertenezcan al Organismo Pemex Petroquímica, cuya línea de negocio 

es la menos relevante para PEMEX. 

 

Nivel Actividad: 

1.- Se sugiere revisar el alcance del indicador “Planes de acciones de quejas de Pemex 

Petroquímica” y, en su caso, sustituirlo por algún otro relacionado directamente con la 

atención de los reclamos de clientes de Pemex Petroquímica. 

2.- También conviene revisar el alcance del indicador denominado  “Visitas de inspección 

de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación”. 
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En todo caso, se sugiere que PEMEX continúe el proceso de mejora de la Matriz de 

Indicadores para Resultados y la revisión integral del diseño del Programa, con toda la 

información necesaria y suficiente para facilitar el seguimiento de avances y evaluaciones 

del Programa, en el entendido de que el INAP  elaboró un cuadro que resume las 

propuestas o acciones de mejora, que se presenta en el Anexo V de esta Evaluación de 

Consistencia y Resultados. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los Indicadores incluidos en el Programa tienen su línea base. La línea base de quince 

indicadores es 2011; de tres indicadores es 2010; un indicador es 2007; y un indicador 

tiene 2006 como línea base. 

 

Respecto de la temporalidad, los cuatro indicadores del Propósito y el del Fin son 

anuales; los ocho indicadores del nivel Componente son semestrales y los siete 

indicadores del nivel Actividad son trimestrales. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

16. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea 

de base y temporalidad en la medición? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa incluye los medios de verificación para obtener la información y calcular los 

indicadores planteados. 

 

Sin embargo, es conveniente precisar los medios de verificación o fuentes de información 

de algunos indicadores como los denominados “Índice de satisfacción del cliente de 

Pemex Petroquímica”, “Cumplimiento de los programas de venta (gas licuado)”, 

“Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)” y “Entregas realizadas de 

acuerdo a la especificación (Gas licuado)”, de manera que se especifique el Organismo 

Subsidiario de donde proviene la información. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

17. ¿El Programa ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno de 

los indicadores? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Conforme a la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del Programa, tres de los 

cuatro indicadores del nivel Propósito tienen como medio de verificación o fuente de 

información, el levantamiento de encuestas, particularmente encuestas de percepción de 

los clientes de Pemex Gas y Petroquímica Básica y de Pemex Petroquímica. 

Si bien no se dispone del detalle metodológico de esas encuestas, parece evidente que 

PEMEX utilizó todos los elementos necesarios y suficientes para determinar 

estadísticamente el tamaño de muestra, nivel de significancia y error máximo de 

estimación. En este sentido, la medición de los indicadores mencionados se hace con 

rigor estadístico. 

Es importante mencionar que los indicadores cuya medición se hace a través de 

encuestas, están orientados a cumplir de la mejor manera posible el objetivo del Propósito 

que consiste en la satisfacción de los clientes. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

18. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el 

Programa ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición del 

indicador, especificando sus características estadísticas como el nivel de significancia 

y el error máximo de estimación? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La información consolidada que se utiliza para cuantificar y medir los avances y 

resultados alcanzados por los indicadores del Programa, son validados por las áreas 

responsables de generarla en cada Organismo Subsidiario. Adicionalmente, en PEMEX 

(Corporativo) se analiza y confronta la información que proporcionan esas áreas 

operativas.  

 

Cabe hacer notar que los resultados y avances de los indicadores del Programa son 

presentados por PEMEX a diferentes dependencias federales, como la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

2.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011, SHCP. 

  

19. ¿De qué manera el Programa valida la veracidad de la información obtenida a 

través de los medios de verificación? 
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La información proporcionada por PEMEX, así como la que se tuvo disponible para esta 

Evaluación de Consistencia y Resultados, muestra que los supuestos del Programa 

presentan diversas inconsistencias que deben ser revisadas y, en su caso, corregidas. A 

continuación se detallan los problemas detectados en los supuestos, según el nivel del 

Programa. 

 

1.- El supuesto “Disponibilidad del sistema electrónico de solicitudes para trámite de 

estaciones de servicio de la franquicia en Pemex Refinación”, puede ser válido sólo para 

parte del Propósito, el que abarca al Organismo Subsidiario Pemex Refinación, por lo que 

parece necesario ampliar el supuesto de manera que cubra a los Organismos 

Subsidiarios Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. 

2.- En el nivel Componente, se registran tres indicadores bajo la responsabilidad de tres 

Organismos Subsidiarios de PEMEX, que están dirigidos a cumplir el objetivo de que los 

productos sean entregados de acuerdo a la especificación, por lo que se registra un 

supuesto. En este caso, es conveniente revisar y, en su caso, evaluar la posibilidad de 

ampliar o desagregar dicho supuesto. 

3.-Asimismo, para las Actividades parece conveniente evaluar la posibilidad de 

desagregar o ampliar los dos supuestos generales registrados. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX.  

20. ¿Se consideran válidos los supuestos del Programa tal como figuran en la matriz 

de indicadores? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

  

La lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados se valida en general, 

pero conviene homologar al gas natural en el Fin del Programa, en concordancia a las 

Actividades, Componentes y Propósito que así lo registran.  

 

Ese tipo de precisiones deben considerarse en el proceso de mejora continua a que está 

sometido el Programa, lo que facilitará el seguimiento de avances y resultados.  

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

21. Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica horizontal 

de la matriz de indicadores se valida en su totalidad? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el aspecto de indicadores se propone lo siguiente. 

1.- Precisar los términos y alcances del indicador “Cumplimiento de la demanda nacional 

de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado,  Gas seco)”, y 

homogenizar su denominación al gas natural. 

2.- Evaluar la posibilidad de ampliar el alcance del indicador denominado “Solicitudes de 

trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación”, o bien, 

sustituirlo por algún otro que contribuya de mejor manera al logro del Fin. 

3.- Revisar el alcance del indicador denominado “Pronóstico de demanda de productos 

petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación”, o bien, sustituirlo por otro que refleje de 

manera más precisa el cumplimiento de los programas de ventas. 

4.- Se sugiere revisar el alcance del indicador “Planes de acciones de quejas de Pemex 

Petroquímica” y, en su caso, sustituirlo por algún otro relacionado directamente con la 

atención de los reclamos de clientes de Pemex Petroquímica. 

5.- También conviene revisar el alcance del indicador denominado  “Visitas de inspección 

de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación” y, en su caso, 

sustituirlo por algún otro que refleje, de manera más adecuada, la disponibilidad de 

petrolíferos nacionales y la necesidad de importar petrolíferos (particularmente gasolinas), 

para satisfacer la demanda interna. 

  

22. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de 

la matriz de indicadores (indicadores, medios de verificación y supuestos). 
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En el caso de los medios de verificación, se recomienda: 

1.- Precisar los medios de verificación o fuentes de información de los indicadores 

denominados “Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica”, “Cumplimiento 

de programas de venta (gas licuado)”, “Cumplimiento de los programas de entrega (gas 

natural)” y “Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado)”.  

 

Y, para el caso de los supuestos, se sugiere lo siguiente 

1.- Incorporar más supuestos a nivel de Propósito acordes a los indicadores de los 

Organismos Subsidiarios Pemex Gas y Petroquímica Básica y de Pemex Petroquímica, 

toda vez que sólo se establece un supuesto referente a la “Disponibilidad del sistema 

electrónico de solicitudes para trámite de estaciones de servicio de la franquicia en Pemex 

Refinación”, que no es válido para los cuatro indicadores de este nivel 

2.- Revisar y, en su caso, desagregar el supuesto del Componente dirigido a cumplir el 

objetivo de que los productos sean entregados de acuerdo a la especificación, de manera 

que exista un supuesto particular para cada uno de los tres indicadores.  

3.- Asimismo, para las Actividades es conveniente desagregar los dos supuestos 

generales registrados, en siete supuestos específicos según el indicador que 

corresponda. 

 

Los posibles cambios a realizar en indicadores, medios de verificación o fuentes de 

información y supuestos, para dar mayor consistencia al Programa, se presentan en los 

cuadros estadísticos que elaboró el INAP para efectos de esta Evaluación de 

Consistencia y Resultados, y que se incluyen en el Anexo V. 
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2.1.4 Población potencial y objetivo 

 

 

SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el Programa es de carácter económico y no va dirigido a un 

segmento de la población nacional, no aplica esta pregunta.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

  

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

23. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así 

como la población objetivo están claramente definidas?  
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando que el Programa que se está evaluando es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional, no aplica esta pregunta.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

  

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

24. ¿El Programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los 

atributos que considere pertinentes? (En el caso de individuos, en términos de edad, 

sexo, nivel socio-económico –señalar quintil de ingreso si corresponde-, principales 

características de la actividad económica que desempeña –rama de actividad, 

condición de empleo, etc.-, condición indígena u otros atributos que sean pertinentes).  



 
 
 

 

Página 40 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando que el Programa que se está evaluando es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional, no aplica esta pregunta.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

25. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorga el Programa se 

dirijan específicamente a dicha población potencial y objetivo?  
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando que el Programa que se está evaluando es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional, no aplica esta pregunta.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

  

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

26. ¿La justificación es la adecuada?  
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando que el Programa que se está evaluando es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional, no aplica esta pregunta.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

  

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

27. ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el Programa para determinar las unidades 

de atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso) son 

los adecuados? (Señalar principales mecanismos).  
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando que el Programa que se está evaluando es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional, no aplica esta pregunta.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

28. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes 

reciben los apoyos del Programa (padrón de beneficiarios), cuáles son las 

características socio-económicas de la población incluida en el padrón de beneficiarios 

y con qué frecuencia se levanta la información?  
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2.1.5  Análisis de la vinculación de las Reglas de Operación (ROP) o 

normatividad aplicable con los objetivos del Programa. 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Programa se sujeta a las disposiciones específicas relacionadas con la transparencia y 

la aplicación eficiente, eficaz, no discrecional, oportuna y equitativa de los recursos 

públicos asignados para su ejecución. Por otra parte, resulta claro que en la medida que 

los avances y resultados del Programa son monitoreados por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y que para su operación se utilizan recursos públicos, su diseño se apega 

a la normatividad vigente en la materia. 

 

Además, la propia Entidad dispone de normas internas a que se ajusta el Programa. 

 

De esa manera, el Programa se apega a la normatividad federal aplicable, entre otra a lo 

establecido en el  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Programa Sectorial de Energía 

2007-2012, Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 

Corrupción 2008-2012, Decreto del Presupuesto de Egresos  de la Federación para el 

Ejercicio 2011, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Orgánica 

de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.  

  

29. ¿El diseño del Programa se encuentra correctamente expresado en sus ROP o 

normatividad correspondiente?  
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Fuente:  

1.- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

2.- Programa Sectorial de Energía 2007-2012. 

3.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

4.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. 

5.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

6.- Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa se apega a la normatividad federal aplicable así como a las normas internas 

de Petróleos Mexicanos, como se explicó en la justificación anterior, lo que se refleja en 

su lógica interna. 

 

Fuente:  

1.- Plan Nacional de Desarrollo 2007, 2012. 

2.- Programa Sectorial de Energía 2007-2012. 

3.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

4.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. 

5.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

6.- Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

  

30. ¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del Programa y su 

lógica interna?  
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2.1.6 Posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de 

acciones con otros programas federales 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El diseño del Programa si es el adecuado para alcanzar el objetivo del nivel Propósito 

orientado a la satisfacción del cliente, pero debe reiterarse que el Programa es de 

carácter económico y no de desarrollo social. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

31. Como resultado de la evaluación de diseño del Programa, ¿el diseño del programa 

es el adecuado para alcanzar el Propósito antes definido y para atender a la población 

objetivo? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa se complementa, al menos, con los siguientes programas federales: 

 

Programa de Producción de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos. 

 

Distribución de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos.  

 

Proyectos de Infraestructura Económica de Hidrocarburos. 

 

Mantenimiento de Infraestructura, también programa de PEMEX. 

 

Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para Vivir Mejor (Diesel 

Agropecuario; Diesel Marino y Gasolina Ribereña).  

 

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos 

Rurales. 

 

Fuente: 

1.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

  

32. ¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad y/o sinergia?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa no se duplica con algún otro de la Federación, debido a que PEMEX es la 

única Entidad que garantiza la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos 

y sólo ella produce y comercializa hidrocarburos y sus principales derivados. 

 

  

33. ¿Con cuáles programas federales podría existir duplicidad? 
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SI  NO 

X   

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa se complementa con otros programas federales, como ya se explicó, pero no 

existen posibles duplicidades con otros programas de federales, toda vez que PEMEX es 

la única Entidad del país, responsable de comercializar de primera mano petróleo, gas, 

petrolíferos y petroquímicos básicos.  

  

34. ¿El Programa cuenta con información en la que se hayan detectado dichas 

complementariedades y/o posibles duplicidades?  
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2.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

2.2.1. Los mecanismos y herramientas de planeación estratégica 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Toda vez que el diseño, elaboración y programación de metas del Programa se 

fundamentaron en planes estratégicos institucionales de PEMEX, así como en planes de 

negocio de cada Organismo Subsidiario. 

 

Asimismo, como se ha explicado, el Programa se alinea a lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012. 

 

Fuente: 

1.- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

2.- Programa Sectorial de Energía 2007-2012. 

3.- Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2010-2024, 

PEMEX. 

  

35. ¿El Programa cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, mediano y 

largo plazo? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa contiene indicadores, metas y, de manera implícita, las estrategias y políticas 

para lograr estas metas. Asimismo, establece los medios de verificación necesarios y sus 

supuestos, teniendo en cuenta que cada Organismo Subsidiario desarrolla sus propios 

programas de trabajo para asegurar la implementación de estrategias y líneas de acción y 

así obtener los resultados esperados. En este sentido, aun cuando el ejercicio del 

Programa le corresponde a PEMEX, como institución consolidada, cada Organismo es 

responsable del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX 

 

  

36. ¿En los planes se establecen indicadores y metas, se definen estrategias y 

políticas para lograr estas metas, y se desarrollan programas de trabajo detallados 

para asegurar la implementación de las estrategias y así obtener los resultados 

esperados? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Si se tienen establecidos con claridad los resultados de los niveles Fin y Propósito, que 

busca alcanzar el Programa. Es importante señalar que en el corto plazo, el Fin y el 

Propósito se alinean a los objetivos de la Entidad, comprometidos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 entre los que destacan: 

 

1.- Satisfacer la demanda de petrolíferos en el país de manera confiable y oportuna a un 

mínimo costo. 

2.- Proporcionar productos de gas natural y servicios de distribución de valor agregado. 

3.- Elaborar, comercializar y distribuir productos petroquímicos, con altos estándares de 

calidad. 

4.- Mejorar el desempeño operativo y armonizar los esfuerzos de las diferentes líneas de 

negocio. 

 

Tanto el Fin como el Propósito del Programa, están alineados a esos objetivos como se 

señala a continuación. 

 

Objetivo del Fin: “Contribuir a satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y 

derivados a través de que los clientes estén satisfechos”. 

 

Objetivo del Propósito: “Los clientes están satisfechos”.  

 

Fuente: 

1.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

37. ¿En dichos planes se establecen con claridad los resultados (Fin  y Propósito) que 

busca alcanzar el Programa? 



 
 
 

 

Página 54 
 

2.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa tiene implícitos los mecanismos para establecer y definir metas e 

indicadores. Las metas  son cuantificables y para cada uno de los indicadores se tiene un 

método de cálculo, medios de verificación (fuentes de información), así como el tipo 

(estratégico o de gestión), dimensión (eficacia o eficiencia) y la frecuencia (anual, 

semestral o trimestral). 

 

De esa manera, de los 20 indicadores que contiene el Programa en total:  

   - 13 son estratégicos y 7 de gestión;  

   - 20 son de eficacia y 0 de eficiencia; y 

   - 5 son anuales, 8 semestrales y 7 son trimestrales. 

 

Es importante destacar el hecho de que de los veinte indicadores del Programa, sólo tres 

estén bajo la responsabilidad del Organismo Subsidiario Pemex Refinación, que es uno 

de los principales comercializadores de primera mano de combustibles; por el contrario, 

seis indicadores estén a cargo de Pemex Petroquímica, cuya línea de negocio es la 

menos importante de PEMEX. 

 

Fuente:  

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

38. ¿El Programa tiene mecanismos para establecer y definir metas e 

indicadores?¿Estos mecanismos son los adecuados? Si no es así, ¿qué 

modificaciones propondría? 
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2.2.2  De la orientación para resultados 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Cada uno de los Organismos Subsidiarios de PEMEX responsables de los indicadores, 

recolectan permanentemente información oportuna y confiable para monitorear el 

cumplimiento de las metas y, en su caso, ejecutar acciones correctivas que permitan su 

cumplimiento. 

 

En ese sentido, cada uno de esos Organismos es responsable de la información que le 

corresponde, la cual, a su vez, se registra en la Base de Datos Institucional de PEMEX,  lo 

que permite prever posibles problemas que impidan el cumplimiento de las metas, o bien, 

disponer de los elementos suficientes para explicar las razones por las cuales no se 

pudieron cumplir las metas establecidas para cada indicador. 

 

Los avances y resultados alcanzados del Programa, se reportan trimestralmente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

39. ¿El Programa recolecta regularmente información oportuna y veraz que le permita 

monitorear su desempeño? 
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Fuente: 

1.- Base de Datos Institucional, PEMEX. 

2.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011, SHCP. 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa tiene indicadores que se orientan a lograr resultados concretos para alcanzar 

el Propósito del Programa, el cual hace referencia a la satisfacción de los clientes. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

40. ¿El Programa tiene un número limitado y suficiente de indicadores que se orienten 

a resultados y reflejen significativamente el Propósito del programa? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa establece metas adecuadas y plazos razonables para sus indicadores. Los 

plazos de las metas son trimestrales, semestrales y anuales, por lo que se hace un 

monitoreo permanente  para revisar y analizar los avances de cada indicador. 

 

Esos avances se reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien los publica 

trimestralmente. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

2.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011, SHCP. 

  

SI  NO 

X   

41. ¿El Programa tiene metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores de 

desempeño? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para el caso del Programa en evaluación, todos los indicadores registran línea base.  

 

La mayoría de los indicadores, quince en total, tienen el año 2011 como línea de base; 

tres tienen el año 2010; uno tiene el año 2007; y un indicador tiene como línea de base el 

año 2006.  

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

42. ¿Los indicadores de desempeño del Programa tienen línea de base (año de 

referencia)? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011, el 

presupuesto original aprobado para el Programa ascendió a 3 mil 919 millones de pesos, 

que posteriormente se modificó a 4 mil 502 millones de pesos. Finalmente se ejerció o 

pagó un presupuesto de 4 mil 500 millones de pesos. 

 

Por otra parte, de acuerdo a información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

para el ejercicio 2011, el gasto ejercido del Programa representó el 6.8% del total del 

gasto programable de Petróleos Mexicanos en programas presupuestarios asociados a 

indicadores, y sólo el 1.1% del gasto total programable ejercido por la Entidad. 

 

Fuente: 

1.- Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011.  

  

43. ¿Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al cumplimiento 

de las metas de desempeño? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa no menciona cuáles son sus fuentes de financiamiento; sin embargo, en 

materia de gasto-financiamiento PEMEX se atiene a lo establecido en el Artículo 5º del 

Presupuesto de Egresos de la Federación y al Artículo 2º de la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. 

 

De esa manera, como se establece en el Cuarto Informe Trimestral, Artículo 71(párrafo 

primero), Ley de Petróleos Mexicanos, 2011, la política general de financiamiento de 

PEMEX busca atender de manera óptima las necesidades de recursos financieros en el 

corto y largo plazos conforme a las disposiciones Federales en la materia. El programa de 

financiamiento asegura de que se cuente con los recursos complementarios necesarios 

para llevar a cabo los programas de inversión de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.  

 

Fuente: 

1.- Presupuesto de Egresos de la Federación  2011. 

2.- Informe Anual 2011 de Petróleos Mexicanos, PEMEX. 

3.- Cuarto Informe Trimestral, Artículo 71 (párrafo primero) Ley de Petróleos 

Mexicanos, 2011, PEMEX. 

  

44. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del Programa? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), realizó en 2011 la Evaluación de 

Diseño del Programa. 

 

Fuente: 

1.- Evaluación de Diseño del Programa PEMEX  2011, INAP. 

 

  

45. ¿El Programa ha llevado a cabo evaluaciones externas? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El INAP llevó a cabo la Evaluación de Diseño del Programa 2011, mediante un trabajo  de 

gabinete que incluyó reuniones con personal de PEMEX.  

 

La Evaluación fue integral sobre el diseño y contenido del Programa, para lo cual se 

realizaron, entre otras, las siguientes actividades. 

 

- Recopilación y análisis de la información. 

- Revisión de las características del Programa. 

- Análisis de la contribución al logro de los objetivos estratégicos de PEMEX y de los 

objetivos nacionales. 

- Análisis y evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

- Análisis de la población objetivo. 

- Análisis de la vinculación del Programa con la normatividad. 

- Análisis de las coincidencias y complementariedades con otros programas federales. 

 

Fuente: 

 1.- Evaluación de Diseño del Programa 2011, INAP. 

  

46. ¿Cuáles son las principales características de las mismas  (tipo de evaluación, 

temas evaluados, periodo del análisis, trabajo de gabinete y /o campo?  
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Por lo que respecta a la Evaluación del Diseño del Programa 2011 realizada por el INAP, 

la Entidad hizo algunas mejoras del Programa, particularmente en lo que se refiere a 

precisar los objetivos del Propósito y  del Fin. 

 

Las modificaciones derivadas de las recomendaciones de la Evaluación del Diseño al 

Programa 2011, no se reflejaron en los informes trimestrales presentados a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público durante ese año; sin embargo, si se registraron en el 

Programa 2012, cuyos avances al primer trimestre publicó recientemente esa 

Dependencia Federal.   

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

2.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011 e Informe al Primer Trimestre de 2012, SHCP. 

 

  

47. ¿El Programa ha implementado y dado seguimiento a los resultados y 

recomendaciones provenientes de las evaluaciones externas de los últimos dos años?  
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a la información que PEMEX proporcionó al INAP para esta Evaluación de 

Consistencia y Resultados 2011, atendió algunas de las mejoras sugeridas por el INAP en 

la Evaluación de Diseño del Programa 2011, como se registran en el siguiente cuadro y 

que se reflejan en el informe correspondiente al primer trimestre de 2012 de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

  

48. ¿Existe evidencia de que el Programa ha utilizado la información generada por las 

evaluaciones para mejorar su desempeño?  
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Fuente: 

1.- Evaluación de Diseño del Programa 2011, INAP. 

2.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

3.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011 e Informe al Primer Trimestre de 2012, SHCP. 

  

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 2011

Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos

Concepto Propuestas por el INAP  Realizadas por PEMEX

Programa Mejorar el diseño No se ha realizado

Nivel Fin Precisar el objetivo Modificación realizada

Precisar objetivo y denominación de 

indicadores 
Modificación realizada

Especificar medios de verificación No se ha realizado

Nivel Componente
Incorporar mayor número de 

indicadores
No se ha realizado

Precisar denominación de 

indicadores
Modificación realizada

Incorporar mayor número de 

indicadores
No se ha realizado

Fuente: Elaboración propia del INAP.

Modificaciones propuestas en la Evaluación del Diseño del Programa

Nivel Propósito

Nivel Actividad
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2.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

2.3.1 Análisis de cobertura 

 

 

SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

No aplica esta pregunta toda vez que el Programa es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

49. ¿El Programa cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población 

potencial y objetivo?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

No aplica esta pregunta toda vez que el Programa es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

50. En caso de que el evaluador determine que el Programa debe modificar los 

instrumentos antes analizados, proponer los instrumentos y procedimientos a utilizar, 

así como realizar un análisis de factibilidad de los mismos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

No aplica esta pregunta toda vez que el Programa es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

  

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

 

  

51. Cuantificar la población atendida total a nivel nacional para el período del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2011. Esta información deberá desagregarse por entidad 

federativa, por los Componentes del Programa y por los atributos considerados en la 

pregunta 24. 
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

No aplica esta pregunta toda vez que el Programa es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

  

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

52. ¿El avance de la cobertura, que a la fecha presenta el Programa, es el adecuado 

considerando su Fin y Propósito?  
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

No aplica esta pregunta toda vez que el Programa es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

53. ¿El Programa cuenta con una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo 

plazo?  
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

No aplica esta pregunta toda vez que el Programa es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

  

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

54. ¿Esta estrategia es la adecuada? Si no es así ¿qué modificaciones propondría? 
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2.3.2 Análisis de focalización 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

No aplica esta pregunta toda vez que el Programa es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

55. En relación con la información de gabinete disponible se debe evaluar si el 

Programa ha logrado llegar a la población que se deseaba atender. Para esto es 

necesario utilizar indicadores consistentes con los criterios analizados en la pregunta 

27. 
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

No aplica esta pregunta toda vez que el Programa es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

  

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

56. ¿Se ha llegado a la población que se desea atender? 
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2.4. OPERACIÓN 

2.4.1 Análisis de la ROP o normatividad aplicable 

Selección de beneficiarios y/o proyectos 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El cumplimiento del Programa requiere la ejecución de diversas acciones y proyectos 

implícitos en los indicadores de los diferentes niveles, por lo que la Entidad dispone de 

procedimientos estandarizados y adecuados para seleccionarlos. De esta manera, los 

proyectos de  inversión de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios asociados al 

Programa, se rigen por lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el 

Programa Sectorial de Energía 2007-2012, y lo aprobado en el Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2011, así como por la normatividad 

establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el proceso de Registro 

de Programas y Proyectos de Inversión en Cartera. 

  

57.- ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de 

proyectos y/o  /o beneficiarios? 
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Por lo anterior, es posible afirmar que en el Programa existen procedimientos 

estandarizados y adecuados para la selección de proyectos, los cuales tienen 

correspondencia con la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

Fuente: 

1.- Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo 

del Petróleo. 

2.- Ley de Petróleos Mexicanos. 

3.- Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

4.- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

5.- Programa Sectorial de Energía 2007-2012. 

6.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

7.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  



 
 
 

 

Página 78 
 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa incluye acciones y proyectos, representados en la Matriz de Indicadores para 

Resultados, que fueron seleccionados con criterios acordes a la normatividad interna de 

PEMEX y a la federal aplicable, de manera que hicieran posible el cumplimiento de las 

metas establecidas.  

 

Entre otros documentos federales normativos, destacan el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, además de lo establecido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el proceso de Registro de Programas y 

Proyectos de Inversión en Cartera. 

  

58.- ¿La selección de proyectos y/o beneficiarios cumple con los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en las ROP o normatividad aplicable? 



 
 
 

 

Página 79 
 

 

Fuente:  

1.- Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo 

del Petróleo. 

2.- Ley de Petróleos Mexicanos. 

3.- Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

4.- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

5.- Programa Sectorial de Energía 2007-2012. 

6.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

7.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  



 
 
 

 

Página 80 
 

Solicitud de apoyos 

 

 

SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando que el Programa que se está evaluando es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional, no aplica esta pregunta.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

 

 

 

 

 

 

60.- ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para recibir y procesar 

solicitudes de apoyo? 

59.- ¿El Programa cuenta con información sistematizada que permita conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando que el Programa que se está evaluando es de carácter económico y no va 

dirigido a un segmento de la población nacional, no aplica esta pregunta.  

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 
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Tipos de apoyos 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El gasto de los recursos públicos del Programa se ejercen conforme a la normatividad 

federal en la materia, entre la cual destacan la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio 2011, además de la propia normatividad interna en PEMEX. 

 

Fuente: 

1.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

 

  

61.- ¿Los apoyos otorgados (incluyendo obras y acciones) cumplen con las 

características    e establecidas en las ROP o normatividad aplicable? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Cualquier modificación al monto total de recursos públicos asignados al Programa, debe 

ser justificada e informada a las autoridades competentes, para que, en su caso, se 

otorgue la autorización correspondiente, conforme a la normatividad aplicable en la 

materia.  

 

De esa manera, en el año 2011 la autoridad hacendaria aprobó modificaciones al 

presupuesto original del Programa. 

 

Fuente: 

1.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

  

62.- ¿Se respetaron los montos de apoyos estipulados en las ROP o normatividad 

aplicable?     
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En este sentido, se tiene información sistematizada que permite dar seguimiento oportuno 

a los avances y resultados alcanzados, como lo muestran los informes periódicos sobre el 

Programa publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Fuente: 

1.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011, SHCP. 

  

63.- ¿Se tiene información sistematizada que permita dar seguimiento oportuno a la 

ejecución de obras y/o acciones? 
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Ejecución 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa cumple con los procesos de ejecución conforme a la normatividad aplicable 

en materia de seguimiento físico-financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, así como a la referente al uso de recursos públicos de la Secretaría de la Función 

Pública, además de cumplir con los ordenamientos federales en materia de transparencia 

y rendición de cuentas. 

 

Fuente: 

1.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

3.- Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 

Corrupción 2008-2012. 

4.- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

5.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  

64.- ¿Existe evidencia documental de que el Programa cumple con los procesos de 

ejecución establecidos en las ROP (avance físico-financiero, actas de entrega-

recepción, cierre de ejercicio, recursos no devengados)? 



 
 
 

 

Página 86 
 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta su carácter económico, los procesos de ejecución del Programa 

funcionan conforme a la normatividad aplicable en materia de seguimiento físico-financiero 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la referente al uso de recursos 

públicos de la Secretaría de la Función Pública, además de cumplir con los ordenamientos 

federales en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Fuente: 

1.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

3.- Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 

Corrupción 2008-2012. 

4.- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

5.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

  

65.- ¿Dichos procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad? 
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2.4.2 Mejora y simplificación regulatoria 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Aun cuando no se dispone de información específica sobre implementaciones o 

modificaciones en normas internas, políticas, acciones o estrategias institucionales con el 

fin de lograr una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el Programa, existen 

evidencias de que éste se enmarca en un esquema de mejora continua que permite hacer 

adecuaciones para darle mayor consistencia a su diseño y mejor seguimiento a los 

avances registrados durante el ejercicio correspondiente, como lo muestran los cambios 

efectuados por la Entidad al Programa con base a la Evaluación de Diseño efectuada por 

el INAP en 2011, y que se reflejan en el primer informe trimestral del ejercicio 2012 

publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Fuente: 

1.- Evaluación de Diseño del Programa 2011, INAP.  

2.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011 y del primer trimestre 2012, SHCP.  

66.- ¿Se han implementado o modificado en los últimos tres años normas internas, 

políticas, acciones o estrategias institucionales con el fin de lograr una mejora y 

simplificación regulatoria o de procesos en el Programa? Describa las más 

importantes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de Términos de Referencia 

para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 Diseño, sub-apartado 

2.1.4 Población potencial y objetivo, tiene su razón en función del bienestar y desarrollo 

social, por lo que para el Programa en Evaluación, no aplica, esta pregunta ya que dicho 

Programa es económico y no va dirigido a un segmento de la población en particular, sino 

que es de carácter nacional. 

 

Fuente: 

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

 

  

67.- Reportar los principales beneficios y resultados alcanzados con la implementación 

de acciones de mejora comprometidas. Enunciar únicamente el título de las acciones 

de mejora. (Ejemplo: Reducción de tiempos de atención, disminución de cantidad de 

requisitos, etc.) 



 
 
 

 

Página 89 
 

2.4.3 Organización y gestión 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Pese a que el Programa no cuenta con una estructura organizacional en forma particular 

o específica, se encuentra dentro de un marco Institucional que tiene una estructura 

organizacional que le permite entregar y/o producir los Componentes y alcanzar el logro 

del Propósito.  

 

El diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, correspondiente al Programa, 

requirió de la participación de personal del Corporativo de PEMEX así como de los 

Organismos Subsidiarios en el ámbito de su responsabilidad. El cumplimiento de los 

objetivos y metas depende directamente de los Organismos Subsidiarios, quienes 

reportan los resultados alcanzados a la Dirección Corporativa de Finanzas para su 

revisión. A su vez, esta Dirección presenta información del Programa a dependencias 

federales normativas, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

68.- ¿El Programa cuenta  con una estructura organizacional que le permita entregar 

y/o producir los Componentes y alcanzar el logro del Propósito? El análisis deberá 

incluir las diferentes instancias relacionadas con la operación del Programa. 
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La estructura organizacional de PEMEX, publicada recientemente en el Informe Anual 

2011 de la Entidad, es la siguiente:  

 

 

Fuente:  

1.- Resumen de Resultados Institucionales 2011, PEMEX. 

2.-  Informe Anual 2011 de Petróleos Mexicanos, PEMEX. 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta el carácter económico del Programa, es evidente que los 

mecanismos de transferencias de recursos entre las diferentes áreas operativas, operan 

eficaz y eficientemente, sobre todo si se tiene en cuenta que cada uno de los Organismos 

Subsidiarios de PEMEX opera como líneas de negocios y manejan sus propios recursos 

conforme a la normatividad existente en la materia. 

 

Al respecto, en los planes de negocios de la Entidad se establece la interrelación 

existente entre los Organismos Subsidiarios de PEMEX, que impactan a los programas 

institucionales como el que está sujeto a esta evaluación. 

 

Fuente:  

1.- Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2010-2024, 

PEMEX.    

2.- Principales Elementos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus 

Organismos Subsidiarios 2012-2016, PEMEX. 

  

69.- ¿Los mecanismos de transferencias de recursos operan eficaz y eficientemente? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa tiene su sustento principal en el Decreto  de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, aprobado para el  Ejercicio Fiscal 2011. Además, tiene una colaboración y 

coordinación efectiva con otros programas federales, como los siguientes: 

 

Programa de Producción de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos. 

 

Distribución de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos.  

 

Proyectos de Infraestructura Económica de Hidrocarburos. 

 

Mantenimiento de Infraestructura, también programa de PEMEX. 

 

Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para Vivir Mejor (Diesel 

Agropecuario; Diesel Marino y Gasolina Ribereña). 

 

Fuente: 

1.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

  

70.- Considerando las complementariedades del Programa, ¿tiene una colaboración y 

coordinación efectiva con los programas federales con los cuales se relaciona y se 

complementa? 

 



 
 
 

 

Página 93 
 

2.4.4 Administración financiera 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que la aprobación del presupuesto del Programa y sus adecuaciones, se ajustan 

a la normatividad federal en la materia, resulta evidente que utiliza prácticas de 

administración financiera que proporciona información oportuna y confiable para la toma 

de decisiones. 

 

Cada Organismo Subsidiario de PEMEX es responsable de la administración de los 

recursos correspondientes a su ámbito de responsabilidad dentro del Programa, y sus 

desviaciones  son reportadas a la Dirección Corporativa de Finanzas, a cuyo cargo está la 

administración financiera de la Entidad.  

 

Por otra parte, esa Dirección Corporativa proporciona la información física-financiera del 

Programa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos procedentes, 

conforme a la normatividad federal. 

 

Fuente: 

1.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2.- Presupuestos de Egresos de la Federación 2011. 

3.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011, SHCP.  

71.- ¿Existe evidencia de que el Programa utiliza prácticas de administración financiera 

que proporcionen información oportuna y confiable para la toma de decisiones de los 

responsables de la administración política y administrativa? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Dirección Corporativa de Finanzas es el área responsable de integrar la información 

financiera de la Entidad y, por tanto, del Programa, teniendo como soporte esencial la 

información de las bases de datos de los Organismos Subsidiarios, así como sus propias 

bases de datos. En este sentido, integra la información financiera de los sistemas de 

información manejados por dichos Organismos. 

 

Teniendo en cuenta que la administración financiera de PEMEX se rige en función de la 

normatividad federal en la matera, así como en las propias normas internas de la Entidad, 

los distintos sistemas de información financiera que implícitamente contiene el Programa 

están integrados entre sí. 

 

En ese sentido, se destaca que la información financiera del Programa, sólo se dispone 

de manera global o total, por lo que es recomendable su desagregación.  

 

Fuente: 

1.- Base de Datos Institucional de PEMEX.  

2.- Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2011. 

  

72.- ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que conforman 

la administración financiera? 
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2.4.5 Eficacia, eficiencia, economía operativa del programa 

Eficacia 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El nivel Componente del Programa contiene ocho indicadores, agrupados en dos 

objetivos. Su avance en general fue adecuado, toda vez que seis indicadores alcanzaron 

o rebasaron las metas previstas y sólo dos indicadores no las cumplieron, como se 

explica a continuación. 

 

Los resultados alcanzados por los cuatro indicadores del nivel Componente en 2011, 

según el objetivo que establece: “Los productos son entregados en tiempo y cantidad”, 

fueron los siguientes. 

 

1.- Indicador: Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex 

Petroquímica. Se alcanzó la meta prevista al 100.0%, a pesar de la disminución de la 

producción en las plantas de cloruro de vinilo y polietilenos, principalmente, por lo que los 

clientes complementaron su demanda con importaciones. 

  

73.- Presentar el avance de los indicadores a nivel Componente del Programa, ¿este 

avance es el adecuado para el logro del Propósito? 
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2.- Indicador: Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex 

Refinación. En este caso, la eficacia de las ventas contra el pronóstico de la demanda fue 

mayor en 5.2% a la meta prevista, debido a los ajustes al programa operativo mensual, lo 

que permitió incrementar las ventas en las zonas urbanas, corredores industriales y 

turísticos, así como en el ámbito rural. 

 

3.- Indicador: del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex 

Petroquímica. Se atendieron oportunamente los pedidos del cliente, como consecuencia 

de una mejor programación de la producción con base en los compromisos comerciales, 

con lo que se obtuvo un resultado 1.0% superior a la meta programada. 

 

4.- Indicador: Cumplimiento de los programas de venta (gas licuado). El volumen de gas 

licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida estuvo 1.8% por debajo de la meta 

anual, debido a los problemas de inseguridad sobre todo en la zona norte del país. Este 

resultado está dentro de parámetros razonables, por lo que se puede afirmar que hubo 

cumplimiento en los programas de venta de gas licuado. 

 

5.- Indicador: Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural). En este caso se 

rebasó la meta programada en 0.5%, toda vez el volumen de gas natural en 2011 se 

entregó a tiempo y en la cantidad convenida en función de las estrategias y acciones 

instrumentadas, con lo que se fortaleció la imagen de Pemex Gas y Petroquímica Básica 

como proveedor confiable. 

 

6.- Indicador: Índice de calidad de Pemex Petroquímica. El resultado alcanzado fue de 

99.0%, por debajo de la meta programada en 1.0%, debido principalmente a la producción 

de cloruro de vinilo fuera de especificación, que influyó en que no se cumplieran las 

expectativas de calidad en la comercialización. 

 

7.- Indicador: Número de reclamos procedentes por especificación de Pemex Exploración 

y Producción. Este indicador tuvo una meta anual de 80.0% y se alcanzó un resultado de 

89.4%, lo que en principio podría interpretarse como un mal resultado; sin embargo, 

teniendo en cuenta su definición “(Mide el cumplimiento de las entregas de acuerdo a la 
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especificación del producto”) y su método de cálculo (“Número de embarques entregados 

que cumplen con la especificación) / (Número de embarques)*100”, parece que se rebasó 

el número de embarques entregados que cumplieron con la especificación, lo que 

significa un buen resultado y un mejor desempeño de las actividades de manejo y 

acondicionamiento de crudo. En todo caso, se recomienda revisar la denominación de 

este indicador así como sus términos y alcances toda vez que parece estar más bien 

relacionado con embarques de crudo para la exportación, lo que no parece estar acorde 

con el Fin del Programa. 

 

8.- Indicador: Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado). Se 

cumplió al 100.0% la meta prevista, al cumplirse el número de entregas de acuerdo a las 

especificaciones acordadas con los clientes. No obstante este resultado, conviene revisar 

este indicador ya que sus términos y alcances pueden incluirse en los del indicador 

número 4 señalado líneas arriba, “Cumplimiento de los programas de venta (gas licuado)”. 

 

Los resultados descritos se ilustran en la siguiente gráfica. 
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Por lo anterior, es posible concluir que el avance de los indicadores del nivel Componente 

en 2011, fue el adecuado para el logro del Propósito.5 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

2.- Cuarto Informe trimestral 2011, Artículo 71 (párrafo primero), Ley de Petróleos 

Mexicanos, PEMEX. 

3.- Informe Anual 2011 de Petróleos Mexicanos. PEMEX 

4.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011, SHCP. 

5.- Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011. 

  

                                            
5
 Sin embargo, al confrontar estos resultados con los obtenidos en los indicadores generados para el nivel Propósito, no 

parece haber una correlación directa, lo que refuerza la propuesta de revisar la relación interna del Programa y, en su 

caso, modificar los términos y alcances de algunos indicadores, o bien, sustituirlos por otros que relejen de mejor 

manera la relación entre indicadores de diferentes niveles para alcanzar el Fin.  
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se sugiere evaluar la posible incorporación de algunas actividades y componentes 

relacionados con la demanda nacional de petrolíferos cubierta con producción nacional, o 

bien, un balance nacional (oferta-demanda) de petrolíferos.  

 

Asimismo, considerar la posibilidad de incluir algún componente relacionado con el 

porcentaje de la demanda nacional de gas natural cubierta con producción nacional. 

 

En todos los casos, debe atenderse la relación lógica entre los indicadores de los niveles 

Actividad y Componente. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

74.- ¿Se identifica algún componente o actividad que no es producido en la actualidad 

y que  podría mejorar la eficacia del Programa? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se sugiere revisar y, en su caso, eliminar o sustituir los siguientes indicadores de los 

niveles Actividad y Componente, o bien, precisar sus términos y alcances: 

 

Nivel Actividad: 

a) “Calidad en contenido de sal de crudo”, toda vez que parece no estar orientado a 

satisfacer la demanda nacional.  

b) “Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex 

Refinación”, debido a que la acción puede realizarse y no influir en el servicio 

generado en el Componente.  

c) “Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica”, toda vez que pueden llevarse 

a cabo los planes de acciones sin mayor trascendencia para los resultados del 

Programa. 

 

Nivel Componente: 

a) “Número de reclamos procedentes por especificación de Pemex Exploración y 

Producción”, debido a que lo más probable es que se relacione con la demanda 

externa y no con la nacional; además, su posible cumplimiento parece no tener 

correspondencia con algún indicador del nivel Propósito. 

 

b) “Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación”. 

En este caso, se sugiere revisar los términos y alcances, particularmente con relación 

al logro del Propósito. 

75.- ¿Se identifican Componentes, Actividades o procesos que se llevan a cabo en la 

actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por otros más 

eficaces? 
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El INAP elaboró un cuadro con propuestas o acciones de mejora para el Programa, que 

se presenta en el documento final de esta Evaluación. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Conforme a la Matriz de Indicadores para Resultados, todos los indicadores del Programa 

son de eficacia. En el siguiente listado se presenta la denominación de estos indicadores, 

según su nivel.  

 

Nivel Fin: 

1.- Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, 

Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). 

 

Nivel Propósito: 

1.- Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica. 

2.- Índice de satisfacción del cliente (gas licuado). 

3.- Índice de satisfacción del cliente (gas natural). 

4.- Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex 

Refinación. 

 

Nivel Componente: 

1.- Del índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica. 

2.- Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación. 

3.- Del Índice de atención a clientes: índice de oportunidad de Pemex Petroquímica. 

  

76.- ¿Existen indicadores de eficacia en la operación del Programa? Presentar un 

listado de estos indicadores. 
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4.- Cumplimiento de los programas de venta (gas licuado). 

5.- Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural). 

6.- Índice de calidad de Pemex Petroquímica. 

7.- Número de reclamos procedentes por especificación de Pemex Exploración y 

Producción. 

8.- Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado). 

 

Nivel Actividad: 

1.- Balance nacional de gas licuado. Oferta-demanda. 

2.- Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica. 

3.- Balance nacional de gas natural. Oferta-demanda. 

4.- Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex 

Refinación. 

5.- Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

6.- Calidad en contenido de sal del crudo. 

7.- Planes de quejas de Pemex Petroquímica. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

2.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011, SHCP. 
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Eficiencia 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa tiene un presupuesto asignado para cubrir servicios personales, gastos de 

operación y otros de corriente. En 2011 el presupuesto ejercido por el Programa fue de 4 

mil 500 millones de pesos, que se distribuyó de la siguiente manera: servicios personales, 

51.6%; gastos de operación, 48.2%; y otros de corriente 0.2%, como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

  

Programa E011.- Comercialización de 
petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

(Distribución del Presupuesto Ejercido en 2011. Millones de pesos)

Servicios personales

Gastos de operación 

Otros de corriente2,3222,167

11

77.- ¿El Programa ha identificado y cuantificado costos de operación y costos unitarios 

dependiendo del Propósito y de sus Componentes? Si fuera el caso, presentar dichos 

costos. 
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Por otra parte, la información disponible del Programa no permite identificar costos 

unitarios. 

 

Fuente: 

1.- Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011. 

2.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La información disponible del Programa no refleja algún procedimiento para medir el 

costo-efectividad de su ejecución. Sólo se registra el presupuesto global, autorizado, 

modificado y ejercido y la distribución de este último, según el gasto en servicios 

personales, en operación y en otros de corriente.  

 

 

Fuente: 

1.- Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011. 

2.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

  

78.- ¿El Programa tiene procedimientos para medir costo-efectividad en su ejecución?  
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el programa no contiene algún indicador de eficiencia, se sugiere 

evaluar la posibilidad de incluir indicadores relacionados con los sistemas de transporte, 

almacenamiento, distribución y reparto nacional de petrolíferos y petroquímicos. 

 

Asimismo, conviene evaluar la posibilidad de incluir indicadores de eficiencia relacionados 

con las siguientes variables: 

1.- Producción de petróleo crudo y gas entregados a ventas nacionales, por parte de 

Pemex Exploración y Producción. 

2.- Rendimiento de gasolinas y destilados intermedios del crudo en refinerías. 

3.- Autoconsumo de gas en complejos procesadores de Pemex Gas y Petroquímica 

Básica. 

4.- Consumo de energía en centros de Pemex Petroquímica. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

2.- Programa de Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios 2008, PEMEX. 

  

79.- ¿Se identifica algún componente, actividad o proceso que no se esté llevando a 

cabo en la actualidad y que podría mejorar la eficiencia del Programa?  
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La información disponible del Programa no registra costos de Componentes, Actividades 

o Procesos, por lo que no es posible determinar cuáles podrían ser prescindibles o 

posibles de sustituir por otros de menor costo. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

80.- ¿Se identifican Componentes, Actividades o Procesos que se llevan a cabo en la 

actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por mecanismos de 

menor costo?  
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Conforme a la información de la Matriz de Indicadores para Resultados así como a los 

informes trimestrales que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el 

ejercicio 2011, no existen indicadores de eficiencia en la operación del Programa.  

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

2.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011, SHCP. 

  

81.- ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación del Programa? Presentar un 

listado de estos indicadores. 
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Economía 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presupuesto original aprobado para el Programa ascendió a 3 mil 919 millones de 

pesos, posteriormente se incrementó a 4 mil 502 millones de pesos y, finalmente, se 

ejerció o pagó un presupuesto de 4 mil 500 millones de pesos, como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

 

Fuente: 

1.- Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011.   

Original Modificado Ejercido

3,919

4,502 4,500

Programa E011.- Comercialización de 
petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

(Presupuesto 2011, en millones de pesos)

82.- Cuantificar el presupuesto ejercido al término del presente ejercicio fiscal en 

relación al presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones de la situación que se 

observa? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

No se tiene información disponible sobre posibles aportaciones de terceros en relación al 

presupuesto ejercido en el Programa. 

 

Sin embargo, del análisis efectuado sobre la información financiera de la Entidad, es 

posible afirmar que no hubo monto alguno de aportaciones que se incluyeran en el 

presupuesto ejercido en el Programa durante 2011. 

 

Fuente: 

1.- Cuarto Informe Trimestral 2011, Artículo 71 (párrafo primero), Ley de Petróleos 

Mexicanos, PEMEX. 

2.- Informe Anual 2011 de Petróleos Mexicanos, PEMEX. 

3.- Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011.  

4.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011, SHCP. 

5.- Presupuestos de Egresos de la Federación 2011. 

  

83.- ¿Cuál es el monto o porcentaje de aportaciones de terceros (otras instituciones, 

otros niveles de gobierno, beneficiarios, etc.) en relación al presupuesto ejercido? 
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los objetivos del Programa, que son estrictamente económicos y no 

de desarrollo social, no aplica esta pregunta. 

 

Sin embargo, es importante que la Entidad responsable del Programa realiza diversas 

acciones relativas al cumplimiento de las medidas de austeridad y ahorro previstas en la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, conforme al Programa Nacional 

de Reducción del Gasto Público y de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal. 

De esa manera y conforme al Convenio de Desempeño suscrito por PEMEX con las 

secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de Energía, en 2011 la 

Entidad redujo el gasto en servicios personales en 148.6 millones de pesos y ahorró 934.7 

millones de pesos en gastos administrativos y de apoyo.  

 

Fuente: 

1.- Cuarto Informe Trimestral 2011, Artículo 71 (párrafo primero), Ley de Petróleos 

Mexicanos, PEMEX. 

2.- Informe Anual 2011 de Petróleos Mexicanos, PEMEX. 

 

  

84.- En función de los objetivos del Programa, ¿se han aplicado instrumentos de 

recuperación de costos (gasto que le genera al Estado la producción/entrega de 

servicios del programa)? 
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2.4.6. Sistematización de la Información 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La coordinación entre las diferentes áreas responsables del Programa es estrecha y 

permanente, lo que facilita integrar y sistematizar su administración y operación, de 

manera adecuada. 

 

Así, los Organismos Subsidiarios son responsables de la operación del Programa en el 

ámbito de su competencia; el Corporativo de PEMEX integra, sistematiza y analiza la 

información que proporcionan dichos Organismos sobre los avances parciales de las 

metas establecidas para los indicadores así como los resultados finales alcanzados. 

 

Es importante mencionar que los Organismos Subsidiarios validan toda la información 

referente a la operación del Programa, en los indicadores que les corresponde. Sin 

embargo,  conforme a la información disponible sobre el Programa, es posible lograr una 

mejor integración y mayor sistematización.  

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

2.- Base de Datos Institucionales, PEMEX. 

  

85.- ¿Existe una sistematización  adecuada en la administración y operación del 

Programa? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los sistemas de información utilizados en la gestión del Programa son los 

correspondientes a las bases de datos de los Organismos Subsidiarios y a la Base de 

Datos Institucional de PEMEX. 

 

Conforme a la información proporcionada por PEMEX en medios electrónicos, se 

recomienda integrar información exclusiva del Programa en un solo sistema administrado 

por el Corporativo, lo que homologaría su contenido (objetivos, supuestos y dimensión de 

los indicadores, entre otros conceptos) y facilitaría su seguimiento y evaluación. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

2.- Base de Datos Institucionales, PEMEX. 

  

86.- ¿Cuáles son los sistemas de información utilizados en la gestión del Programa?   
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta su carácter económico y que no va dirigido a un segmento específico 

de la población, el Programa no cuenta con un padrón de beneficiarios. 

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo.  

 

Cabe aclarar que en los sistemas de información de los Organismos Subsidiarios existen 

otro tipo de padrones, por ejemplo, de clientes y proveedores, que tienen sus propios 

mecanismos de actualización y depuración. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

87.- En caso de que el Programa cuente con un padrón de beneficiarios, ¿existen 

mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listado de 

beneficiarios?   
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta pregunta no aplica teniendo en cuenta que el Programa no tiene un padrón de 

beneficiarios, como se justificó en la pregunta anterior. 

 

  

88.- ¿Los mecanismos de actualización son los adecuados? 
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2.4.7 Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En términos generales el Programa mostró progreso en la realización de sus Actividades, 

ya que la mayor parte de sus indicadores alcanzaron las metas previstas en 2011, como 

se explica a continuación. 

 

1.- Indicador: Balance nacional de gas licuado. Se alcanzó un resultado ligeramente 

superior a la meta programada, 100.4% contra 100.0%, con lo que se cumplió con la 

disponibilidad del producto para su entrega, aunque es importante mencionar que la 

producción nacional se complementó con importaciones.  

 

2.- Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica. El resultado 

anual fue 12.3% menor al previsto, debido a la decisión de negocio de reducir la 

producción de componentes para gasolina, a los problemas con el abasto de etano y a 

problemas de ensuciamiento del sistema de refrigeración de la planta de cloruro de vinilo 

en Pajaritos, Veracruz, por lo que hubo necesidad de recurrir a importaciones para 

complementar la oferta de petroquímicos. 

 

3.- Balance nacional de gas natural. Se tuvo disponibilidad del producto para su entrega, 

por lo que se cumplió la meta en 100.5%; sin embargo, la producción nacional se 

complementó con importaciones para satisfacer la demanda del sector empresarial. 

 

89.- Con base en los indicadores de gestión y productos del programa, ¿el Programa 

mostró progreso en la realización de sus Actividades y en la entrega de sus 

Componentes en 2011? 
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4.- Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex 

Refinación. Este indicador excedió en 2.0% la meta prevista, como consecuencia de que 

el número de franquicias con productos fuera de especificación fue menor al estimado, 

con lo que se mejoró la imagen y relación del Organismo Subsidiario con los clientes. 

 

5.- Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica. El 

resultado alcanzado fue menor en 9.4% al programado, toda vez que no se atendieron 

todos los reclamos recibidos de manera oportuna. 

 

6.- Calidad en contenido de sal del crudo. En este caso, se alcanzó el 99.0% de la meta 

prevista, a pesar del mejor desempeño en las actividades de manejo y acondicionamiento 

en el proceso de desalado. No obstante, el resultado está dentro de márgenes 

comerciales aceptables. 

 

7.- Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica. El resultado fue superior en 

8.9% a la meta programada, como consecuencia del esfuerzo realizado para concluir las 

acciones de las quejas presentadas. 

 

Los resultados descritos en 2011, por parte de los indicadores de gestión, todos 

pertenecientes al nivel Actividad, se muestran en la siguiente gráfica.  
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De esa manera, puede decirse que la mayor parte de los resultados alcanzados por los 

indicadores de gestión del nivel Actividad estuvieron dentro de los rangos previstos, a 

excepción de dos casos que no parecieron influir negativamente en logro del Componente 

del Programa. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

2.- Cuarto Informe Trimestral 2011, Artículo 71 (párrafo primero), Ley de Petróleos 

Mexicanos, PEMEX. 

3.- Informe Anual 2011 de Petróleos Mexicanos, PEMEX. 

4.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011, SHCP. 

5.- Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011.   
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Programa E011:- Comercialización de 
petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

(Indicadores del nivel Actividad. Resultados al final de 2011 en %)
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2.4.8 Rendición de cuentas y transparencia 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tal y como lo establece la normatividad en materia de rendición de cuentas y 

transparencia.  

 

En ese sentido, la Entidad responsable del Programa cumple con lo establecido en el 

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 

2008-2012, así como en Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 

en Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

 

En ese marco, en 2011 continuó la operación de mecanismos de participación ciudadana 

en la industria petrolera mediante los cuales se crearon comisiones sectoriales de las 

macrofunciones de adquisiciones y de obra pública, además de intensificarse el 

seguimiento de programas sectoriales. 

 

Además de lo anterior, PEMEX y sus Organismos Subsidiarios tienen un Órgano de 

Control Interno, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, responsable de vigilar 

el uso adecuado de los recursos públicos. 

  

90.- ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los 

funcionarios que administran los fondos públicos del Programa? 
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Fuente: 

1.- Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 

Corrupción 2008-2012. 

2.- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

3.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

4.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  

6.- Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa se ajusta a la normatividad vigente en materia de transparencia, 

particularmente en lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

 

Fuente: 

1.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

2.- Cuarto Informe Trimestral 2011, Artículo 71 (párrafo primero), Ley de Petróleos 

Mexicanos, PEMEX. 

3.- Informe Anual 2011 de Petróleos Mexicanos, PEMEX. 

  

91.- ¿Existen y funcionan los mecanismos de transparencia establecidos en las ROP? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las evaluaciones del Programa se presentan en la página web de la Entidad, 

específicamente en http://www.pemex.com/files/content/eva_disenoprogramas-b001-

e011.pdf.,  y los resultados en 

http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=14&catID=12148. 

 

En cuanto a los mecanismos de difusión externa, destacan los informes que publica 

trimestralmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los de la Cuenta de 

la Hacienda Pública Federal. 

 

Fuente:  

1.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011, SHCP. 

2.- Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011.  

  

92.- ¿El Programa cuenta con mecanismos para difundir interna y externamente las 

evaluaciones y sus resultados? 

http://www.pemex.com/files/content/eva_disenoprogramas-b001-e011.pdf
http://www.pemex.com/files/content/eva_disenoprogramas-b001-e011.pdf
http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=14&catID=12148
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2.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 

 

SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que el Programa no tiene carácter social sino económico y no va dirigido a un 

segmento de la población en particular, no aplica esta pregunta. 

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

93.- ¿El Programa cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de 

satisfacción  de la población objetivo?  
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SI  NO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que el Programa no tiene carácter social sino económico y no va dirigido a un 

segmento de la población en particular, no aplica esta pregunta. 

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

94.- ¿Estos instrumentos son los mecanismos adecuados y permiten presentar 

información objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que el Programa no tiene carácter social sino económico y no va dirigido a un 

segmento de la población en particular, no aplica esta pregunta. 

 

Lo anterior se fundamenta en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V. TR1: Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 

Diseño, sub-apartado 2.1.4 Población potencial y objetivo. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

95.- De la información que ha sido generada por estos instrumentos ¿Cuál es el grado 

de satisfacción de la población objetivo? 



 
 
 

 

Página 127 
 

2.6 RESULTADOS 

 

 

SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Entidad responsable del Programa recolecta periódicamente información veraz y 

oportuna sobre sus indicadores de Propósito y Fin, mediante sus sistemas de información. 

 

Toda la información es revisada, validada y actualizada por las áreas institucionales 

responsables, en su respectivo ámbito de competencia. 

 

Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

  

96.- ¿El Programa recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre sus 

indicadores de Propósito y Fin?  
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Aun cuando el Programa no tiene carácter social y no está dirigido a una población 

objetivo en particular, sino que tiene alcance y cobertura nacional, si se han efectuado 

evaluaciones externas como la que realizó el INAP en 2011.  

 

Fuente: 

1.- Evaluación de Diseño del Programa 2011, INAP. 

  

97.- ¿El Programa ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías 

rigurosas que le permitan medir el impacto del programa en la población objetivo 

(evaluaciones que permitan medir los avances en términos de su Propósito y Fin)? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Conforme a la evaluación externa realizada por el INAP en 2011, en el Programa se 

precisaron, entre otros, los objetivos de los niveles Fin y Propósito. 

 

Fuente: 

1.- Evaluación de Diseño del Programa 2011, INAP. 

  

98.- Con base en las evaluaciones externas, ¿cuáles han sido los principales impactos 

del Programa? 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que  el Programa no es de desarrollo social sino económico.  

 

De esa manera, y teniendo en cuenta que la lógica interna del Programa es adecuada, en 

términos generales, y que presenta resultados alcanzados sobre metas cuantificables 

previstas, es susceptible de someterse a evaluaciones de impacto rigurosas. 

 

Sin embargo, es importante destacar que no es posible realizar una evaluación de 

impacto orientada a identificar el cambio logrado por el Programa, respecto de una 

población de referencia con características similares a las que atiende el Programa, como 

la que se menciona en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal. 

 

Fuente:  

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. Normatividad para la Evaluación de los Programas 

Federales. CONEVAL. 

  

99.- ¿El diseño y la operación del Programa permiten realizar una evaluación de 

impacto rigurosa? Si no es así, explicar y proponer los ajustes necesarios para que 

sean compatibles. 
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SI  NO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

  

En general, el Programa ha demostrado progreso en alcanzar su Propósito y Fin.  

 

De esa manera, los resultados alcanzados por los indicadores de los niveles Fin y 

Propósito del Programa durante el año 2011, fueron los siguientes. 

 

A) Nivel Propósito: 

1.- Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica. Este índice alcanzó un 

resultado final de 77 contra el programado de 79, es decir, estuvo ligeramente por debajo 

de la meta en 2.5%, debido a la percepción de satisfacción del cliente basada en una 

encuesta, independientemente de los logros registrados en el Componente. 

 

2.-. Índice de satisfacción del cliente (gas licuado). Este índice, obtenido también por 

medio de una encuesta de percepción, estuvo por debajo del programado, 78 contra 82, o 

sea, fue inferior en 4.9% a la meta estimada, pese a que prácticamente se cumplieron los 

programas de venta así como las entregas de acuerdo a las especificaciones.  

 

3.- Índice de satisfacción del cliente (gas natural). En este caso se alcanzó el 100.0% de 

la meta estimada, con lo que se cubrieron las expectativas de los clientes. 

 

4.- Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex 

Refinación. El resultado estuvo por debajo del programado en 1.3%, toda vez que se 

alcanzó un porcentaje de 92.8 contra uno programado de 94.0, debido a que no se 

100.- Con base a la información obtenida de los distintos instrumentos, ¿el Programa 

ha demostrado adecuado progreso en alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los 

principales resultados. 
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atendieron en tiempo todas las solicitudes de terceros para la instalación y operación de 

una franquicia para la venta de combustibles. 

 

La siguiente gráfica ilustra los grados de cumplimiento en las metas programadas de los 

indicadores del nivel Propósito, al final del ejercicio 2011. 
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Los resultados de los indicadores del nivel Propósito fueron, en general, menores a los 

programados; sin embargo, se deben tener en cuenta al menos dos consideraciones: la 

primera es que los márgenes de variación estuvieron en rangos aceptables en las líneas 

de negocios respectivas y no afectaron el logro del Fin; segundo, que la mayor parte de 

los resultados fueron producto de encuestas de percepción de los clientes y, en este 

sentido, no fueron generados directamente por los indicadores del nivel Componente.  

 

B) Nivel Fin 

1.- Indicador: Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles 

(Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). La meta de este indicador se 

cumplió e incluso rebasó ligeramente, 100.4% contra 100.0%, con lo que se igualó la 

oferta y la demanda en términos ex post y se cumplió el objetivo del Fin, consistente en 

“Contribuir a satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y derivados a través de que 

los clientes estén satisfechos”, por lo que es posible afirmar que el Programa demostró 

progreso adecuado para alcanzar el Fin, considerando que no hubo desabasto de 

hidrocarburos y derivados en el mercado nacional. 

 

Si bien en el año 2011 se cumplió el Fin del Programa, los resultados alcanzados en el 

nivel Propósito evidencian algunos de los problemas que enfrentó PEMEX para alcanzar 

los niveles de comercialización de petrolíferos y petroquímicos, por lo que para satisfacer 

la demanda nacional  de algunos de estos productos se recurrió a importaciones ya sea 

en forma directa o por terceros, lo que no se refleja de manera clara en el Programa, por 

lo es recomendable que PEMEX continúe las acciones de mejora del Programa, como se 

ha señalado a través de esta Evaluación, para que tenga mayor consistencia y mejore la 

gestión y medición de los resultados. 
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Fuente: 

1.- Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

2.- Cuarto Informe trimestral 2011, Artículo 71 (párrafo primero), Ley de Petróleos 

Mexicanos, PEMEX. 

3.- Informe Anual 2011 de Petróleos Mexicanos, PEMEX. 

4.- Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 

trimestrales 2011, SHCP. 

5.- Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011.  
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3. FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES 

Nombre de la Dependencia y/o Entidad que coordina el Programa: Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) 

Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y 

Petroquímicos. 

Derivado del análisis del diseño y del desempeño global del Programa, se elaboraron los 

siguientes cuadros correspondientes a las Fortalezas y Oportunidades así como a las 

Debilidades y Amenazas (FODA), según tema de evaluación. 
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Asimismo, se recomienda continuar e intensificar el proceso de mejora del Programa con 

una visión integral. Para lograr esto, el círculo de Calidad en el diseño requiere de 

información completa, suficiente y confiable, así como de una metodología adecuada a las 

necesidades de la Entidad. 
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Cabe destacar que respecto a la población potencial y objetivo, el Programa no permite su 

identificación y cuantificación ya que es de carácter económico y no de desarrollo social.  
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4. CONCLUSIONES 

DISEÑO 

El diseño del Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y 

Petroquímicos, se ajusta a la normatividad correspondiente.  

El problema del Programa está correctamente identificado y claramente definido, a partir 

de la construcción del Árbol de Problemas, con lo que también se reconocieron sus 

causas y efectos; el Programa se alinea tanto a los objetivos nacionales del Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012, a lo establecido en el Programa Sectorial de Energía 2007-

2012, así como al objetivo estratégico de PEMEX orientado a mantener la relación y 

mejorar la imagen con los clientes para seguir siendo un proveedor seguro y confiable; y 

no tiene duplicidad con algún otro programa federal. 

El Fin y el Propósito están definidos y se orientan a solucionar el problema detectado. Las 

Actividades del Programa son necesarias para generar cada uno de los Componentes. 

Asimismo, los Componentes parecen ser los necesarios para el logro del Propósito y que 

éste contribuya al Fin. 

Sin embargo, la lógica interna de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 

no es totalmente clara, debido a que es necesario precisar, desagregar e incorporar  

supuestos en las Actividades, Componentes y Propósito; además, no todos los 

indicadores son claros, relevantes o adecuados, por lo que es recomendable revisar sus 

términos y alcances así como la correlación que debe existir entre los indicadores de 

diferentes niveles y, en su caso, hacer las modificaciones que procedan, para mejorar el 

diseño del Programa. En este sentido, es primordial precisar el Fin y su indicador y 

alinearlo al Propósito, debido a la confusión que causa el hecho de que en las Actividades 

y Componentes se incluya al gas natural pero no en el Fin.  

Por lo que se refiere a la población potencial y objetivo del Programa, es importante 

mencionar que éste es de carácter económico y no de desarrollo social, por lo que las 

preguntas sobre ella no aplican. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

El diseño y metas propuestas en el Programa se fundamentaron en los planes 

institucionales de PEMEX y en su estrategia de línea de negocio, según producto 

elaborado por cada Organismo Subsidiario, conforme a lo establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y en los objetivos 

estratégicos de PEMEX. 

Por otra parte, se tienen establecidos con claridad los resultados de los niveles Fin y 

Propósito que busca alcanzar el Programa y se dispone de mecanismos para establecer y 

definir metas, plazos e indicadores, para lo cual el Programa recolecta sistemáticamente 

información periódica, oportuna y confiable para monitorear su desempeño. Además, el 

Programa tiene un presupuesto asignado para su ejecución, aunque sería recomendable 

que tuviera mayor desagregación. Es importante mencionar que el Programa se ha 

sometido a evaluaciones externas y las recomendaciones derivadas de ellas, en general, 

se han atendido por la Entidad responsable.   

 

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

Conforme a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal del CONEVAL, este apartado no tiene  aplicación 

para el Programa, debido a que es de carácter económico y no de desarrollo social. 

 

OPERACIÓN 

El Programa tiene procedimientos para seleccionar acciones, las cuales tienen 

correspondencia directa con la Matriz de Indicadores para Resultados, así como con 

información sistematizada sus avances y resultados. A pesar de no disponer de reglas de 

operación de manera explícita, el Programa se ejecuta conforme a la normatividad federal 

en la materia y tiene una estructura organizacional que le permite entregar y/o producir los 

componentes y alcanzar el logro del Propósito.  

El Programa se relaciona y complementa con otros programas federales y utiliza prácticas 

de administración financiera que proporcionan información oportuna y confiable para la 

toma de decisiones. No obstante, se recomienda mayor desagregación de la información 

financiera, integrar en una sola base de datos toda la información que se genera sobre el 

Programa, así como eliminar, sustituir o incorporar algunos indicadores que mejoren su 
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eficacia e indicadores representativos de eficiencia para que exista mayor relación lógica 

en el Programa. 

En materia de rendición de cuentas y transparencia para los funcionarios que administran 

los fondos públicos, el Programa se ajusta a la normatividad aplicable, por lo que el uso 

de los recursos públicos está sometido a una vigilancia estrecha. 

Los avances trimestrales y resultados finales alcanzados por el Programa se presentan a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se publican en diferentes medios 

electrónicos tanto de PEMEX como de esta Secretaría. 

 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

No se aplica este tema, toda vez que el carácter del Programa es económico y no de 

desarrollo social. 

 

RESULTADOS 

PEMEX recolecta información veraz y oportuna sobre los indicadores del Propósito y Fin 

del Programa, mediante sus sistemas de información, para lo cual existen áreas 

operativas en sus Organismos Subsidiarios, responsables de integrar, analizar y validar 

todos aquellos datos inherentes al avance de resultados y remitirlos al Corporativo de 

PEMEX, quien consolida la información y la revisa antes de presentarla a Dependencias 

Federales normativas, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría 

de la Función Pública. 

De esa manera, el Programa está en posibilidades de someterse a evaluaciones externas, 

para medir avances y resultados alcanzados, teniendo en cuenta que su carácter es 

económico y no de desarrollo social. En este sentido, el Programa está inmerso en un 

proceso de mejora continua. 

En cuanto a los resultados alcanzados al final del ejercicio 2011, es posible afirmar que, 

en términos generales, el Programa mostró progreso en alcanzar su Propósito y Fin, toda 

vez que contribuyó a garantizar la seguridad energética del país en materia de 

hidrocarburos y derivados, se mantuvo la relación y se mejoró la imagen con los clientes  
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y se cubrió al 100.0% la demanda nacional de los principales combustibles, con lo que se 

igualaron la oferta y la demanda en términos ex post. 

Sin embargo, es importante mencionar que si bien se alcanzó el Fin del Programa, es 

necesario revisar de manera integral su relación lógica, por lo que debe clarificarse el 

hecho de que el Fin no incluya al gas natural y que para cumplirse el Propósito y Fin del 

Programa se tuvo que recurrir a importaciones de petrolíferos y petroquímicos, que no se 

registran de manera explícita en la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Adicionalmente, es necesario revisar los términos y alcances de los indicadores, 

ordenarlos según el Organismo Subsidiario de PEMEX responsable de su operación y 

lograr mayor correlación entre ellos en sus diversos niveles, para darle mayor 

consistencia al diseño del Programa y mejorar la gestión y medición de resultados. 

Lo anterior reitera la importancia de que PEMEX continúe intensificando acciones para 

mejorar el diseño y alcances del Programa que faciliten su gestión y la medición de 

resultados.  

En ese sentido, y para facilitar la revisión y análisis del diseño del Programa y los 

resultados alcanzados al final del ejercicio 2011, el INAP elaboró diversos cuadros 

estadísticos para tener un esquema general que sirviera como marco de referencia para 

esta Evaluación de Consistencia y Resultados, con base en la información disponible que 

fue proporcionada directamente por PEMEX y la publicada por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, las cuales registran discrepancias, algunas posiblemente derivadas por 

desfases en el tiempo. Al respecto, a continuación se presenta un cuadro con los datos 

generales del Programa y otro con información general sobre la Matriz de Indicadores 

para Resultados, en los cuales se señalan, en color rojo, algunas de las diferencias 

detectadas entre las citadas fuentes de información, así como posibles inconsistencias 

citadas en el cuestionario.  
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Los principales resultados alcanzados por los indicadores del Programa durante el 

ejercicio 2011, según su nivel, se presentan en los cuadros siguientes. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos

Nivel Fin: Avances y Resultados de Indicadores, 2011

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

F

i

n

Cumplimiento de 

la demanda 

nacional de los 

principales 

combustibles 

(Gasolinas, 

Diesel, 

Kerosinas, Gas 

licuado, Gas 

seco). 

Porcentaje N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100.00 100.40 100.00 100.40

N/A No aplica.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Anual

Nivel

Indicador

Denominación
Unidad de 

Medida

I Trimestre

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos

Nivel Propósito: Avances y Resultados de Indicadores, 2011

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Índice de 

satisfacción del 

cliente de Pemex 

Petroquímica.

Índice de 

satisfacción
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 79 77 79 77

Índice de 

satisfacción del 

cliente (gas 

licuado).

Índice de 

satisfacción
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 82 78 82 78

Índice de 

satisfacción del 

cliente (gas 

natural).

Índice de 

satisfacción
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 82 82 82 82

Solicitudes de 

trámites de 

estaciones de 

servicio atendidas 

en tiempo en 

Pemex 

Refinación.

Porcentaje N/A N/A N/A N/A N/A N/A 94.00 92.80 94.00 92.80

N/A No aplica.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

P

r

o

p

ó

s

i

t

o

Nivel

Indicador

Denominación
Unidad de 

Medida

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Anual



 
 
 

 

Página 145 
 

 

  

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos

Nivel Componente: Avances y Resultados de Indicadores, 2011

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Del Índice de 

atención a 

clientes: Índice de 

cantidad de 

Pemex 

Petroquímica.

Porcentaje N/A N/A 97.00 98.00 97.00 98.30 97.00 97.00 97.00 97.00

Pronóstico de 

demanda de 

productos 

petrolíferos vs. 

Ventas de Pemex 

Refinación.

Porcentaje N/A N/A 94.00 98.70 94.00 98.70 94.00 98.90 94.00 98.90

Del Índice de 

atención a 

clientes: Índice de 

oportunidad de 

Pemex 

Petroquímica.

Porcentaje N/A N/A 98.00 99.00 98.00 99.20 98.00 99.00 98.00 99.00

Cumplimiento de 

los programas de 

venta (gas 

licuado).

Porcentaje N/A N/A 100.00 97.00 100.00 97.00 100.00 98.20 100.00 98.20

Cumplimiento de 

los programas de 

entrega (gas 

natural).

Porcentaje N/A N/A 100.00 98.30 100.00 98.30 100.00 100.50 100.00 100.50

Índice de calidad 

de Pemex 

Petroquímica.

Porcentaje N/A N/A 100.00 99.00 99.70 98.90 100.00 99.00 100.00 99.00

Número de 

reclamos 

procedentes por 

especificación de 

Pemex 

Exploración y 

Producción.

Porcentaje N/A N/A 80.00 88.70 80.00 88.70 80.00 89.40 80.00 89.40

Entregas 

realizadas de 

acuerdo a la 

especificación 

(Gas licuado).

Porcentaje N/A N/A 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

N/A No aplica.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

C

o

m

p

o

n

e

n

t

e

Nivel

Indicador

Denominación
Unidad de 

Medida

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Anual
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos

Nivel Actividad: Avances y Resultados de Indicadores, 2011

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Balance nacional 

de gas licuado. 

Oferta-Demanda.

Porcentaje 100.00 103.00 100.00 102.10 100.00 100.90 100.00 100.40 100.00 100.40

Índice de 

disponibilidad del 

producto a ventas 

de Pemex 

Petroquímica.

Porcentaje 95.00 89.70 95.00 92.00 95.00 87.00 95.00 83.30 95.00 83.30

Balance nacional 

de gas natural. 

Oferta-Demanda.

Porcentaje 100.00 100.90 100.00 100.80 100.00 100.60 100.00 100.50 100.00 100.50

Visitas de 

inspección de 

calidad de 

producto 

(laboratorios 

móviles) de 

Pemex 

Refinación.

Porcentaje 98.00 99.90 98.00 99.90 98.00 99.95 98.00 99.95 98.00 99.95

Porcentaje de 

atención de los 

reclamos de 

Pemex Gas y 

Petroquímica 

Básica.

Porcentaje 83.00 70.00 83.00 75.00 83.00 76.00 83.00 75.00 83.00 75.00

Calidad en 

contenido de sal 

del crudo.

Porcentaje 70.00 48.70 70.00 58.40 70.00 66.90 70.00 69.30 70.00 69.30

Planes de 

acciones de 

quejas de Pemex 

Petroquímica.

Porcentaje 80.00 89.60 80.00 86.00 80.00 85.00 80.00 87.10 80.00 87.10

Fuente: Elaboración propia con base en información de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A

c

t

i

v

i

d

a

d

Nivel

Indicador

Denominación
Unidad de 

Medida

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Anual
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El detalle de las propuestas o acciones de mejora que pueden mejorar el diseño del 

Programa y su desempeño general, según tema evaluado, se presenta en el siguiente 

cuadro. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos

Propuestas de acción o mejora, según Nivel del Programa

Nivel del Programa Propuesta o Acción de Mejora

1.- Ordenar los indicadores según Organismo Subsidiario.

2.- Continuar el proceso de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados y la revisión 

integral del diseño del Programa.

3.- Desagregar el presupuesto del Programa.

4.- Integrar información sistematizada del Programa en una sola base de datos.

1.- Revisar términos y alcances del indicador del Fin, toda vez que son idénticos al del Programa 

B001.- Producción de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos. 

2.- Revisar y, en su caso, homologar la denominación, definición, método de cálculo y medio de 

verificación del indicador del Fin, a gas natural. 

1.- Revisar y, en su caso, precisar el supuesto "Disponibilidad del sistema electrónico para 

trámites de servicio de la franquicia Pemex Refinación", que no incluye a otros Organismos 

Subsidiarios considerados en el Propósito.

2.- Revisar alcance del indicador "Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en 

tiempo en Pemex Refinación".

3.- Revisar el medio de verificación del indicador "Índice de satisfacción del cliente de Pemex 

Petroquímica".

1.- Revisar y en su caso, precisar o desagregar los supuestos.

2.- Revisar alcance del indicador "Pronóstico de la demanda de productos petrolíferos vs. Ventas 

de Pemex Refinación". 

3.- Revisar y, en su caso, sustituir el indicador "Número de reclamos procedentes por 

especificación de Pemex Exploración y Producción".

4.- Evaluar la posible incorporación de algún indicador relacionado con el porcentaje de la 

demanda nacional de gas natural cubierta con producción nacional.

5.- Precisar los medios de verificación de los indicadores "Cumplimiento de los programas de 

venta (gas licuado)", "Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (gas natural)" y 

"Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado)".

1.- Revisar y, en su caso, desagregar los supuestos.

2.- Revisar términos y alcances de los indicadores "Planes de acción de quejas de Pemex 

Petroquímica" y "Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex 

Refinación".

3.- Revisar y, en su caso, eliminar o sustituir el indicador "Cantidad en contenido de sal de 

crudo".

4.- Evaluar posible incorporación de Actividades  relacionadas con la demanda nacional de 

petrolíferos cubierta con producción nacional, o bien, con la oferta y demanda (balance nacional) 

de petrolíferos.

5.- Evaluar posible incorporación de indicadores de eficiencia relacionados con los sistemas de 

transporte, almacenamiento, distribución y reparto de petrolíferos y petroquímicos; producción de 

crudo y gas entregados a ventas nacionales; rendimiento de gasolinas y destilados intermedios 

del crudo en refinerías; autoconsumo de gas en Pemex Gas y Petroquímica Básica; y consumo 

de energía en centros de Pemex Petroquímica.

Fuente: Elaboración propia del INAP.

Global o Integral 

Fin

Propósito

Componente

Actividad
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METODOLOGÍAS 

1. TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados, México, CONEVAL-SHCP-SFP. 

2. Lineamientos generales para la evaluación de los programas Federales de la 
Administración Pública Federal, Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo 
de 2007, México, SHCP-SFP-CONEVAL. 

3. Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos, México, SHCP-CONEVAL, 
2011. 

4. Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, México, 
SHCP-SFP-CONEVAL, 2011. 

5. Eduardo Aldunate, Metodología del Marco Lógico, CEPAL-ONU, Boletín 15 del 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 
Santiago, Chile, 2004. 
 
 

LEYES 

1. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y su 
Reglamento. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
3. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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4. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
5. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
6. Ley de Petróleos Mexicanos.  
7. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.  

 
 

DOCUMENTOS DE APOYO 

1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  

2. Programa Sectorial de Energía 2007-2012.  

3. Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.  

4. Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011. 

5. Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes 
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7. Estrategias del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los Organismos 

Subsidiarios 2010-2024. Matriz de Indicadores para Resultados 2011, PEMEX. 

8. Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al Cuarto Trimestre de 

2011, PEMEX.  
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10. Petróleos Mexicanos, Cuarto Informe Trimestral 2011. Artículo 71 (párrafo 

primero) Ley de Petróleos Mexicanos, PEMEX. 

11. Petróleos Mexicanos, Informe Anual 2011, PEMEX.  

12. Informe de Responsabilidad Social 2010, PEMEX.  

13. Resumen de Resultados Institucionales 2011, PEMEX. 

 

 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

1. Álvarez de la Borda, Joel, Crónica del Petróleo en México. De 1863 a nuestros 

días, México, Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, 2006. 
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9. Ocampo Torrea, José Felipe, Pemex: Mitos, realidades, testimonios y 

propuestas, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2006. 

10. Prospectiva del Mercado de Petróleo Crudo 2010-2025, México, Secretaría de 
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5.- PERFIL Y EQUIPO CLAVE DE LA INSTITUCIÓN 

EVALUADORA 

Nombre y Cargo 

en el Equipo 

Clave 

Calificaciones 

Académicas 

Experiencia 

General 
Experiencia Específica 

Silvano Barba 

Behrens, 

 

Maestría en 

Administración. 

Licenciado en 

Economía. 

Administración 

Pública y 

Privada, 

Consultoría 

Diseño, Operación y 

Evaluación de Proyectos,  

Dirección de Empresas y  

Consultoría en 

Administración Pública 

Jorge Díaz de 

León D´Hers 

 

Master en Alta 

Dirección, Maestría 

en Ingeniería. 

Ingeniero Mecánico 

Electricista. 

Administración 

Privada, 

Consultoría 

 

Dirección de Empresa, 

Evaluación de Proyectos y 

Procesos 

Salvador Zepeda 

Peña 

Maestría en 

Administración; 

Ingeniería 

Electrónica y 

Comunicaciones; e 

Ingeniería Industrial 

Administración 

Pública y 

Privada 

Diseño, Operación y 

Evaluación de Proyectos;  

Dirección de Empresas;  y  

Consultoría 

José Luis Flores 

García 

Licenciado en 

Economía 

Administración 

Pública y 

Consultoría 

Evaluación de Proyectos y 

Análisis Macroeconómico 

 

Enrique Escobedo 

de la Peña 

Licenciado en 

Economía 

Administración 

Pública 
Evaluador Externo 

Ricardo Alejandro 

Schlebach Díez 

Licenciado en 

Economía 

Administración 

Pública 
Análisis Económico 

Ana Claudia Lara 

Pérez 

Licenciado en 

Administración 

Industrial 

Sistemas 

Productivos y 

Gestión de la 

Evaluación de Proyectos y 

Procesos Productivos 
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Calidad 
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ANEXOS 

ANEXO I: Características Generales del Programa 

ANEXO 1 

Formato INV01-07 Características Generales del Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL LLENADO (LOS EVALUADORES) 

1.1 Nombre: MAE Silvano Barba Behrens, Ing. Jorge Díaz de León, MAE Salvador Zepeda Peña, Lic. 

Enrique Escobedo de la Peña, Lic. José Luis Flores García, Lic. Ricardo Alejandro Schlebach Díez, Lic. 

Ana Claudia Lara Pérez. 

1.2 Cargo: Director del Proyecto, Líder del Proyecto,  Consultor y Evaluadores 

1.3 Institución a la que pertenece: Instituto Nacional de Administración Pública, A. C. (INAP) 

1.4 Último grado de estudios: Maestría (Director, Líder del Proyecto y Consultor) y Licenciatura en 

Economía (Evaluadores) 

1.5 Correo electrónico: silvano.barba@a-inap.mx, jorge.diazdeleon@a-inap-mx, 

1.6 Teléfono (con lada): 55 -30-04-05-12, 55-54-34-17-23, 55-55-36-75-55 y 55-51-19-95-17  

__________________ 

1.7 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa):                -    

 

IDENTIFICADOR 

PROGRAMA 

(DEJAR VACÍO) 

1

0

7 

5 8

0 

 

2 0 1 2 

El presente formato deberá ser entregado como anexo al informe de 

evaluación correspondiente. Cada entrega incorporará la información 

actualizada del programa, de tal manera que al comparar ambos 

formatos se evidencien las modificaciones del programa ocurridas en 

el periodo comprendido entre las dos fechas. La información vertida 

en estos formatos deberá basarse en la normatividad más reciente -de 

preferencia en las reglas de operación- así como en los datos y 

documentación proporcionados por el programa para realizar la 

evaluación de consistencia. 

E 0 1 1   

0

1 

mailto:silvano.barba@a-inap.mx
mailto:jorge.diazdeleon@a-inap-mx
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II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

2.1 Nombre del programa:  Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos 

2.2 Siglas: E011  

2.3 Dependencia coordinadora del programa: Secretaría de Energía 

2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del programa:__________________________ 

2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de manera directa: Petróleos Mexicanos 

2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:____________________________________ 

2.6 Dirección de la página de internet del programa:_______________________________________________ 

2.7 Nombre del titular del programa en la dependencia:____________________________________________ 

2.8 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (aaaa) 

 

III. NORMATIVIDAD 

3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más | 
    reciente? (puede escoger varios) fecha 

 d d - m m - a a a a 

   Reglas de operación……………..…..   -   -     

   Ley……………………………………..   -   -     

   Reglamento/norma…………………..   -   -     

   Decreto………………………………..   -   -     

   Lineamientos……………………..….. 3 0 - 0 3 - 2 0 0 7 

   Manual de operación………………..   -   -     

   Memorias o Informes………………..   -   -     

   Descripciones en la página de internet   -   -     

   Otra: (especifique) ______________….   -   -     

   Ninguna            

 

IV. FIN Y PROPÓSITO 
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4.1 Describa el Fin del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres): 

Contribuir a satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y derivados a través de que los clientes 

estén satisfechos. 

 

 

 

4.2 Describa el Propósito del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres): 

Los clientes están satisfechos 

 

 

 

 

 

V. ÁREA DE ATENCIÓN 

5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del programa? (puede escoger varios) 

   Agricultura, ganadería y pesca 

   Alimentación 

Ciencia y tecnología 

   Cultura y recreación 

   Deporte 

   Derechos y justicia 

 X  Desarrollo empresarial, industrial y comercial 

   Sociedad civil organizada 

   Desastres naturales 

   Educación 

X  Empleo  

   Comunicaciones y transportes  

   Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, 

alumbrado, pavimentación, etc. 

X  Medio ambiente y recursos naturales 

   Migración 

   Provisión / equipamiento de vivienda 

   Salud 

   Seguridad social 

   Otros 

              (especifique):________________________ 
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ANEXO II: Objetivos Estratégicos de la Dependencia y/o 

Entidad 

 

El Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos, se 

alinea al objetivo estratégico de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que consiste en: 

“Mantener la relación y mejorar la imagen con los clientes para seguir siendo considerado 

un proveedor seguro y confiable, mediante la modernización de los procesos comerciales 

y el seguimiento de los procesos de medición de la satisfacción de los consumidores de 

hidrocarburos y derivados”. 

 
El Programa también se alinea al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que 

establece “Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 

insumos energéticos que demandan los consumidores”, así como al objetivo del Plan 

Sectorial de Energía 2007-2012, orientado a “Garantizar la seguridad energética del país 

en materia de hidrocarburos”.   
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ANEXO III: ENTREVISTAS Y/O TALLERES REALIZADOS 

NOMBRE DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS Y 

PARTICIPANTES DE LOS TALLERES, ASÍ COMO LAS FECHAS 

EN LAS CUÁLES SE LLEVARON A CABO. 

Se realizaron tres reuniones de trabajo durante 2012, el 29 de junio, el 13 y 14 de agosto, 
con la asistencia de: 
 
Por la Gerencia de Programación Financiera de PEMEX:  

Ing. Fernando Valdés García (Gerente de Programación Financiera). 

Lic. Carlos Fernando Cortez González (Subgerente de Ingresos y Resultados de 
Operación).6 

Ing. Rafael Pereyra Castellá (Coordinador de Especialidad de Integración del Programa 
de Operación). 

Lic. Gloria Arlette Cisneros González (Coordinador de Especialidad de Resultados de 
Operación). 

Lic. Florentino Hernández Valderrama (Coordinador de Especialidad de Ingresos e 
Impuestos en Devengado). 

 

Por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP: 

MAE Silvano Barba Behrens, Líder del Proyecto. 

Ing. Jorge Díaz de León D'Hers, Líder de Frente. 

MAE Salvador Zepeda Peña, Consultor. 

Lic. José Luis Flores García. Evaluador. 

Lic. Enrique Escobedo de la Peña, Evaluador. 

Lic. Ricardo Alejandro Schlebach Díez, Evaluador. 

Lic. Ana Claudia Lara Pérez, Evaluador. 
  

                                            
6
 Sólo asistió a la reunión del 29 de junio. 
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ANEXO IV: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 

 

 CD entregado por PEMEX 

 Información de PEMEX enviada por correo electrónico 

 Información diversa recopilada vía internet 
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ANEXO V: BASES DE DATOS DE GABINETE UTILIZADAS 

PARA EL ANÁLISIS EN FORMATO ELECTRÓNICO 

 

Las bases de datos utilizadas hacen referencia a información que Petróleos Mexicanos 

proporcionó sobre el Programa, entre las cuales destaca la que se presenta en los 

siguientes cuadros. 

 

 

Árbol de Objetivos y Árbol de Problemas del Programa 
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Marco Lógico 
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También se recopiló, consultó, analizó y confrontó información diversa sobre el Programa, 

publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre la cual sobresalen los 

informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública 2011, así como el informe correspondiente al primer trimestre de 2012, y que se 

resumen a continuación. 
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Página 173 
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CUADROS ELABORADOS POR LA INSTITUCIÓN EVALUADORA (INAP) 

El INAP elaboró diversos cuadros con información relevante sobre el Programa, con el 

propósito de integrar información de las dos principales fuentes de información (PEMEX y 

la Secretaría de hacienda y Crédito Público), para disponer de información sistematizada 

que facilitara la revisión del diseño del Programa y el análisis y evaluación de resultados. 

Estos cuadros, que se presentan a continuación, pueden servir como marco de referencia 

para que PEMEX concentre en una sola base de datos toda aquella información 

actualizada, oportuna y confiable del Programa.  
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Cuadro B

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2011

Denominación Definición Método de Cálculo
Unidad de 

Medida

Tipo/ 

Dimensión/ 

Frecuencia

Alcanzados Avance

F

i

n

Contribuir a 

satisfacer la 

demanda 

nacional de 

hidrocarburos y 

derivados a 

través de que 

los clientes 

estén 

satisfechos.

Cumplimiento de 

la demanda 

nacional de los 

principales 

combustibles 

(Gasolinas, 

Diesel, 

Kerosinas, Gas 

licuado, Gas 

seco). 

Mide el grado de 

cumplimiento de 

la demanda de 

los principales 

combustibles 

(Gasolinas, 

Diesel, 

Kerosinas, Gas 

licuado, Gas 

seco).

Suma de la oferta de 

los principales 

combustibles 

(Gasolinas, Diesel, 

Kerosinas, Gas licuado, 

Gas seco) / Suma de la 

demanda de los 

principales 

combustibles 

(Gasolinas, Diesel, 

Kerosinas, Gas licuado, 

Gas seco)*100. 

Porcentaje

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Anual 

Suma de la oferta de los 

principales combustibles 

(Gasolinas, Diesel, 

Kerosinas, Gas licuado, 

Gas seco) y Suma de la 

demanda de los 

principales combustibles 

(Gasolinas, Diesel, 

Kerosinas, Gas licuado, 

Gas seco). Fuente: Base 

de Datos Institucional de 

PEMEX. 

2011 100.00 100.40 100.40

La oferta y la demanda 

son iguales en términos 

expost. 

Índice de 

satisfacción del 

cliente de Pemex 

Petroquímica.

Mide la 

percepción de 

satisfacción del 

cliente.

Promedio ponderado 

que puede tomar 

valores entre 0 y 100, 

por lo cual es posible 

expresarlo en términos 

porcentuales, donde 0 

es insatisfacción total y 

100 satisfacción total.

Índice de 

satisfacción

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Anual

Indice de satisfacción del 

cliente de Pemex 

Petroquímica. Fuente: 

Encuesta de percepción 

de los clientes de Pemex. 

2006 79 77 97.47

Índice de 

satisfacción del 

cliente (gas 

licuado).

Mide la 

percepción de 

satisfacción del 

cliente (gas 

licuado).

Metodología de 

Sigmados.

Índice de 

satisfacción

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Anual

Índice de satisfacción del 

cliente (gas licuado). 

Fuente: Encuesta de 

percepción de los clientes 

de Pemex Gas y 

Petroquímica Básica (gas 

licuado).

2011 82 78 95.12

Índice de 

satisfacción del 

cliente (gas 

natural).

Mide la 

percepción de 

satisfacción del 

cliente (gas 

natural).

Metodología 

desarrollada por Mercer 

Management 

Consulting.

Índice de 

satisfacción

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Anual

Índice de satisfacción del 

cliente (gas natural). 

Fuente: Encuesta de 

percepción de los clientes 

de Pemex Gas y 

Petroquímica Básica (gas 

natural).

2011 82 82 100.00

Solicitudes de 

trámites de 

estaciones de 

servicio atendidas 

en tiempo en 

Pemex 

Refinación.

Mide la 

satisfacción de 

los clientes a 

través del 

cumplimiento en 

la atención de las 

solicitudes de los 

franquicitarios en 

los tiempos 

institucionales 

establecidos.

(Número de solicitudes 

atendidas en 

tiempo/Total de 

solicitudes recibidas) x 

100.

Porcentaje

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Anual

Total de solicitudes 

recibidas y Número de 

solicitudes atendidas en 

tiempo. Fuente: Sistema 

Institucional de 

Información Comercial 

(SIIC) de Pemex 

Refinación. Portal 

comercial. Balanced 

Scorecard de la 

Subdirección Comercial.

2011 94.00 92.80 98.72

Disponibilidad del 

sistema electrónico de 

solicitudes para 

trámites de estaciones 

de servicio de la 

franquicia de Pemex 

Refinación

Supuestos

Resultados 2011
Metas 

Programadas 

2011

Nivel Objetivos

I   n   d   i   c   a   d   o   r   e   s

Medios de Verificación

Línea de 

Base            

(Año de 

referencia)

P

r

o

p

ó

s

i

t

o

Los clientes 

estan 

satisfechos
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Del Índice de 

atención a 

clientes: Índice de 

cantidad de 

Pemex 

Petroquímica.

Mide el 

cumplimiento 

oportuno de los 

pedidos del 

cliente.

(Suma del volumen 

entregado + volumen 

cancelado por el 

cliente) / (volumen 

programado confirmado) 

x 100.

Porcentaje

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Semestral 

Del Índice de atención a 

clientes: Índice de 

cantidad de Pemex 

Petroquímica. Fuente: 

Programa de entrega del 

producto. Registro de 

cancelaciones de cliente. 

Registro de embarques.

2010 97.00 97.00 100.00

Pronóstico de 

demanda de 

productos 

petrolíferos vs. 

Ventas de Pemex 

Refinación.

Mide la eficacia 

de las ventas 

contra el 

pronóstico de la 

demanda, lo que 

permite tener la 

disponibilidad del 

producto para los 

clientes.

(Ventas / Requerimiento 

de productos para 

venta) x 100.

Porcentaje

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Semestral 

Requerimiento de 

producto para ventas y 

Ventas. Fuente: Sistema 

Institucional de 

Información Comercial 

(SIIC). Portal comercial. 

Balanced Scorecard de la 

Subdirección Comercial.

2011 94.00 98.90 105.21

Del Índice de 

atención a 

clientes: Índice de 

oportunidad de 

Pemex 

Petroquímica.

Mide el 

cumplimiento 

oportuno de los 

pedidos del 

cliente.

(Cantidad entregada a 

tiempo) / (Cantidad total 

programada a 

entregarse) x 100.

Porcentaje

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Semestral 

Del Índice de atención a 

clientes: Índice de 

oportunidad de Pemex 

Petroquímica. Fuente: 

Programa de entrega del 

producto. Registro de 

cancelaciones de cliente. 

Registro de embarques.

2010 98.00 99.00 101.02

Cumplimiento de 

los programas de 

venta (gas 

licuado).

Mide el 

cumplimiento de 

la entrega en 

forma oportuna y 

conforme a la 

cantidad 

convenida (gas 

licuado).

(Volumen de gas 

licuado entregado a 

tiempo y en la cantidad 

convenida) / (Volumen 

de gas licuado 

entregado) x 100.

Porcentaje

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Semestral 

Cantidad entregada a 

tiempo y en la cantidad 

convenida de gas licuado 

y Cantidad entregada de 

gas licuado. Fuente: 

Sistema SAPR3. 

2011 100.00 98.20 98.20

Cumplimiento de 

los programas de 

entrega (gas 

natural)

Mide el 

cumplimiento de 

la entrega en 

forma oportuna y 

conforme a la 

cantidad 

convenida (gas 

natural).

(Volumen de gas 

natural entregado a 

tiempo y en la cantidad 

convenida) / (Volumen 

de gas natural 

entregado) x 100.

Porcentaje

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Semestral 

Cantidad entregada a 

tiempo y en la cantidad 

convenida de gas natural y 

Cantidad entregada de 

gas natural. Fuente: Base 

de Datos Institucional.

2011 100.00 100.50 100.50

Índice de calidad 

de Pemex 

Petroquímica.

Mide el producto 

entregado de 

acuerdo a la 

especificación 

acordada entre el 

total del producto 

entregado.

(Producto entregado en 

especificación / Total de 

producto entregado) x 

100.

Porcentaje

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Semestral 

Índice de calidad de 

Pemex Petroquímica. 

Fuente: Registro de 

embarques. Registro del 

programa de entregas. 

Reclamaciones de 

clientes. 

2010 100.00 99.00 99.00

Número de 

reclamos 

procedentes por 

especificación de 

Pemex 

Exploración y 

Producción.

Mide el 

cumplimiento de 

las entregas de 

acuerdo a la 

especificación del 

producto.

(Número de embarques 

entregados que 

cumplen con la 

especificación) / 

(Número de embarques) 

x 100.

Porcentaje

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Semestral 

Número de embarques 

entregados que cumplen 

con la especificación y 

Número de embarques. 

Fuente: Registro de 

información de embarques 

y volumen entregado de 

Pemex Exploración y 

Producción.

2011 80.00 89.40 111.75

Entregas 

realizadas de 

acuerdo a la 

especificación 

(Gas licuado).

Mide el 

cumplimiento de 

las entregas de 

acuerdo a la 

especificación del 

producto.

(Número de entregas 

realizadas de acuerdo a 

la especificación 

acordada / número de 

entregas realizadas) x 

100.

Porcentaje

Estratégico/ 

Eficacia/ 

Semestral 

Número de entregas 

realizadas y Número de 

entregas realizadas de 

acuerdo a la 

especificación acordada. 

Fuente: Sistema CRM 

Costumer Relationship 

Management.

2011 100.00 100.00 100.00

A. Los 

productos son 

entregados en 

tiempo y 

cantidad.

Depende de la 

disponibilidad de 

producto, de la 

logística, condiciones 

meteorológicas, 

sociales, etc.

C

o

m

p

o

n

e

n

t

e

B. Los 

productos son 

entregados de 

acuerdo a la 

especificación.

El cálculo del índice es 

en base a estadística 

de exportación de crudo 

Maya en el año anterior. 

Las condiciones 

climáticas son 

adecuadas. Se cuenta 

con el transporte 

adecuado para entrega 

a clientes.
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Balance nacional 

de gas licuado. 

Oferta-Demanda.

Mide la 

disponibilidad del 

producto para su 

entrega.

(Oferta del producto / 

Demanda del producto) 

x 100.

Porcentaje

Gestión/ 

Eficacia/ 

Trimestral

Oferta de gas licuado y 

Demanda de gas licuado. 

Fuente: Base de Datos 

Institucional de Pemex 

Gas y Petroquímica 

Básica.

2011 100.00 100.40 100.40

Índice de 

disponibilidad del 

producto a ventas 

de Pemex 

Petroquímica.

Mide el 

cumplimiento del 

programa de 

disponibilidad del 

producto a 

ventas.

(Producto disponible a 

ventas / Total 

programado en el 

periodo) x 100.

Porcentaje

Gestión/ 

Eficacia/ 

Trimestral

Producto disponible y 

Producto programado. 

Fuente: Programa de 

Producción de Pemex 

Petroquímica.

2011 95.00 83.30 87.68

Balance nacional 

de gas natural. 

Oferta-Demanda.

Mide la 

disponibilidad del 

producto para su 

entrega.

(Oferta del producto / 

Demanda del producto) 

x 100.

Porcentaje

Gestión/ 

Eficacia/ 

Trimestral

Demanda de gas natural y 

Oferta de gas natural. 

Fuente: Base de Datos 

Institucional de Pemex 

Gas y Petroquímica 

Básica.

2011 100.00 100.50 100.50

Visitas de 

inspección de 

calidad de 

producto 

(laboratorios 

móviles) de 

Pemex 

Refinación.

Mide el 

cumplimiento de 

la disponibilidad 

de productos en 

estaciones de 

servicio con las 

especificaciones 

de calidad de 

Pemex 

Refinación.

(Número de estaciones 

de servicio detectadas 

con producto dentro de 

especificaciones de 

calidad / Total de 

estaciones de servicio 

inspeccionadas por los 

laboratorios móviles) x 

100.

Porcentaje

Gestión/ 

Eficacia/ 

Trimestral

Número de Estaciones de 

Servicio detectadas con 

producto dentro de 

especificaciones de 

calidad y Total de 

Estaciones de Servicio 

inspeccionadas por los 

Laboratorios Móviles. 

Fuente: Portal comercial 

de la Subdirección 

Comercial, Balanced 

Scorecard de la 

Subdirección Comercial.

2011 98.00 99.95 101.99

Porcentaje de 

atención de los 

reclamos de 

Pemex Gas y 

Petroquímica 

Básica.

Mide el número 

de reclamos 

atendidos 

respecto a los 

recibidos.

(Número de reclamos 

atendidos / Número de 

reclamos recibidos) x 

100.

Porcentaje

Gestión/ 

Eficacia/ 

Trimestral

Número de reclamos 

atendidos y Número de 

reclamos recibidos. 

Fuente: Sistema CRM 

Costumer Relationship 

Management.

2011 83.00 75.00 90.36

Calidad en 

contenido de sal 

del crudo.

Mide el grado de 

contaminación 

por sal del crudo 

disponible.

(Cantidad de sal 

contenida en el crudo / 

Millar de barril de crudo) 

x 100.

Porcentaje

Gestión/ 

Eficacia/ 

Trimestral

Cantidad de sal contenida 

en el crudo y Millar de 

barril de crudo. Fuente: 

Registro de información de 

embarques y volumen 

entregado de Pemex 

Exploración y Producción.

2011 70.00 69.30 99.00

Planes de 

acciones de 

quejas de Pemex 

Petroquímica.

Porcentaje de 

planes de 

acciones 

derivadas de 

quejas de clientes 

ejecutados dentro 

del plazo 

comprometido.

(Suma de planes de 

acciones bajo control 

de PPQ derivadas de 

quejas de clientes 

ejecutados dentro del 

plazo comprometido / 

Suma de planes de 

acciones bajo control 

de PPQ derivadas de 

quejas de clientes 

registrados) *100.

Porcentaje

Gestión/ 

Eficacia/ 

Trimestral

Planes de acciones de 

quejas de Pemex 

Petroquímica e Intranet, 

SharePoint, Base de 

datos de quejas de 

clientes de Pemex 

Petroquímica.

2007 80.00 87.10 108.88

n. d. Dato no disponible.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se cuenta con los 

recursos económicos, 

materiales y humanos 

en tiempo, suficiencia y 

cantidad. Cumplimiento 

de contratistas y 

prestadores de servicios 

en entrega de obras, 

rehabilitaciones, 

materiales y equipos en 

tiempo y forma. La 

meta del índice de 

calidad en contenido de 

sal está en base al 

acuerdo de Pemex 

Exploración y 

Producción con Pemex 

Refinación de entregar 

un máximo de 70 libras 

de sal /1000 bls (crudos 

Maya e Istmo). Se 

considera que no existe 

variación en la mezcla 

de crudos de la Región 

Marina Noreste de 

Pemex Exploración y 

Producción por efectos 

de mal tiempo, ni por 

falta de productos 

químicos. En los planes 

de acción de quejas 

únicamente se 

consideran aquellas 

acciones bajo control 

de Pemex 

Petroquímica.

A

c

t

i

v

i

d

a

d

B. Atender los 

reclamos de 

los clientes.

A. Verificar la 

disponibilidad 

del producto

Existen recursos 

necesarios para el 

programa de 

laboratorios móviles de 

Pemex Refinación. Las 

condiciones 

meteorológicas son 

favorables. 

Cumplimiento de 

contratistas y 

prestadores de servicios 

en entrega de obras, 

rehabilitaciones, 

materiales y equipos 

estratégicos en tiempo 

y forma. Las 

comunidades permiten 

el paso en las áreas de 

operación que tienen 

permiso de paso. Baja 

incidencia de siniestros. 

Asignación oportuna de 

recursos; infraestructura 

carretera, ferroviaria y 

portuaria disponible; 

estabilidad económica.
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Cuadro C

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos

Nivel Fin: Avances y Resultados de Indicadores, 2011

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

F

i

n

Cumplimiento de 

la demanda 

nacional de los 

principales 

combustibles 

(Gasolinas, 

Diesel, 

Kerosinas, Gas 

licuado, Gas 

seco). 

Porcentaje N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100.00 100.40 100.00 100.40

N/A No aplica.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Anual

Nivel

Indicador

Denominación
Unidad de 

Medida

I Trimestre

Cuadro D

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos

Nivel Propósito: Avances y Resultados de Indicadores, 2011

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Índice de 

satisfacción del 

cliente de Pemex 

Petroquímica.

Índice de 

satisfacción
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 79 77 79 77

Índice de 

satisfacción del 

cliente (gas 

licuado).

Índice de 

satisfacción
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 82 78 82 78

Índice de 

satisfacción del 

cliente (gas 

natural).

Índice de 

satisfacción
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 82 82 82 82

Solicitudes de 

trámites de 

estaciones de 

servicio atendidas 

en tiempo en 

Pemex 

Refinación.

Porcentaje N/A N/A N/A N/A N/A N/A 94.00 92.80 94.00 92.80

N/A No aplica.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

P

r

o

p

ó

s

i

t

o

Nivel

Indicador

Denominación
Unidad de 

Medida

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Anual
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Cuadro E

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos

Nivel Componente: Avances y Resultados de Indicadores, 2011

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Del Índice de 

atención a 

clientes: Índice de 

cantidad de 

Pemex 

Petroquímica.

Porcentaje N/A N/A 97.00 98.00 97.00 98.30 97.00 97.00 97.00 97.00

Pronóstico de 

demanda de 

productos 

petrolíferos vs. 

Ventas de Pemex 

Refinación.

Porcentaje N/A N/A 94.00 98.70 94.00 98.70 94.00 98.90 94.00 98.90

Del Índice de 

atención a 

clientes: Índice de 

oportunidad de 

Pemex 

Petroquímica.

Porcentaje N/A N/A 98.00 99.00 98.00 99.20 98.00 99.00 98.00 99.00

Cumplimiento de 

los programas de 

venta (gas 

licuado).

Porcentaje N/A N/A 100.00 97.00 100.00 97.00 100.00 98.20 100.00 98.20

Cumplimiento de 

los programas de 

entrega (gas 

natural).

Porcentaje N/A N/A 100.00 98.30 100.00 98.30 100.00 100.50 100.00 100.50

Índice de calidad 

de Pemex 

Petroquímica.

Porcentaje N/A N/A 100.00 99.00 99.70 98.90 100.00 99.00 100.00 99.00

Número de 

reclamos 

procedentes por 

especificación de 

Pemex 

Exploración y 

Producción.

Porcentaje N/A N/A 80.00 88.70 80.00 88.70 80.00 89.40 80.00 89.40

Entregas 

realizadas de 

acuerdo a la 

especificación 

(Gas licuado).

Porcentaje N/A N/A 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

N/A No aplica.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

C

o

m

p

o

n

e

n

t

e

Nivel

Indicador

Denominación
Unidad de 

Medida

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Anual
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Cuadro F

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Programa E011.- Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos

Nivel Actividad: Avances y Resultados de Indicadores, 2011

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Metas 

Programadas

Resultados 

Alcanzados

Balance nacional 

de gas licuado. 

Oferta-Demanda.

Porcentaje 100.00 103.00 100.00 102.10 100.00 100.90 100.00 100.40 100.00 100.40

Índice de 

disponibilidad del 

producto a ventas 

de Pemex 

Petroquímica.

Porcentaje 95.00 89.70 95.00 92.00 95.00 87.00 95.00 83.30 95.00 83.30

Balance nacional 

de gas natural. 

Oferta-Demanda.

Porcentaje 100.00 100.90 100.00 100.80 100.00 100.60 100.00 100.50 100.00 100.50

Visitas de 

inspección de 

calidad de 

producto 

(laboratorios 

móviles) de 

Pemex 

Refinación.

Porcentaje 98.00 99.90 98.00 99.90 98.00 99.95 98.00 99.95 98.00 99.95

Porcentaje de 

atención de los 

reclamos de 

Pemex Gas y 

Petroquímica 

Básica.

Porcentaje 83.00 70.00 83.00 75.00 83.00 76.00 83.00 75.00 83.00 75.00

Calidad en 

contenido de sal 

del crudo.

Porcentaje 70.00 48.70 70.00 58.40 70.00 66.90 70.00 69.30 70.00 69.30

Planes de 

acciones de 

quejas de Pemex 

Petroquímica.

Porcentaje 80.00 89.60 80.00 86.00 80.00 85.00 80.00 87.10 80.00 87.10

Fuente: Elaboración propia con base en información de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A

c

t

i

v

i

d

a

d

Nivel

Indicador

Denominación
Unidad de 

Medida

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Anual
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Este Documento “Evaluación de Consistencia y Resultados. Programa Presupuestario E011.- 

Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos” ha sido preparado para uso exclusivo de 
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Petróleos Mexicanos,  por lo que la información contenida en él, no podrá ser difundida fuera de la 

Organización, tampoco podrá ser duplicada, usada o divulgada, en su totalidad o en parte, para ningún otro 

propósito que no sea del interés de PEMEX. 

El presente documento ha sido elaborado y es presentado a Petróleos Mexicanos por el Instituto Nacional 

de Administración Pública, A. C. (INAP). 

 

Final del Documento. 


