Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012
Seguimiento a las Líneas de Acción de los Programas Sectoriales en materia de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Responsable (s) de la información

PEMEX-REFINACIÓN

INDICADORES
No

Línea de Acción del Programa Sectorial

Acciones Específicas

Indicadores

Método de Cálculo

Unidad de Medida

Línea Base
(Realizado)

Metas
2009

Metas
2010

Metas
2011

Metas
2012

2008

1

I.3.7 “Combatir el mercado ilícito de
combustibles, tanto en el interior como en el
exterior de las instalaciones de Pemex”.

Coordinación interinstitucional de combate al mercado ilícito de
combustibles ( Esquema de Colaboración PEMEX - PROFECO )

Porcentaje de cumplimiento de las acciones de
vigilancia, supervisión y coordinación
interinstitucional de combate al mercado ilícito
de combustibles.

Acciones Realizadas /
Acciones Programadas

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

a) (Inspecciones realizadas /
Inspecciones Programadas) 100

a) Número de inspecciones

a) 11,673

a) 16,480

a) 26,000

a) 29,000

a) 29,000

2

a) Realizar inspecciones de calidad de productos, con Laboratorios Móviles, en
Estaciones de Servicio.

3

b) Realizar Operativos Usuario - Simulado en Estaciones de Servicio.

b) (Operativos Realizados /
Operativos Programados) 100

b) Número de operativos

b) 267

b) 280

b) 280

b) 290

b) 300

4

c) Seguimiento a la operación de los sistemas de control volumétrico instalados en
Estaciones de Servicio.

c) (Número de Estaciones de
servicio visitadas / Número de
Estaciones de Servicio
programadas) 100

c) Número de estaciones de
servicio visitadas

c) 0

c) 400

c) 600

c) 600

c) 600

5

8

9

#

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA SECTORIAL
Meta

No

Indicadores

Porcentaje de cumplimiento de las acciones de
vigilancia, supervisión y coordinación
1
interinstitucional de combate al mercado ilícito
de combustibles.

año

100

Valor Actual

Porcentaje de
avance

102.8%

102.8%

RESULTADOS CUALITATIVOS

Periodo: Julio - Diciembre de 2011.

En el segundo semestre de 2011, se realizaron, con Laboratorios Móviles, 14,620 inspecciones de calidad de productos en Estaciones de Servicio, respecto a las 15,040 inspecciones que fueron
programadas para el mismo periodo; lográndose un 97% de cumplimiento de la meta establecida para ese periodo. Al cierre del año, el número de inspecciones llevadas a cabo totalizaron 29,827, respecto a
las 29,000 inspecciones programadas para 2011. El cumplimiento anual alcanzado fue del 103%.
►

2
3

Durante 2011, se efectuaron 314 Operativos Usuario Simulado (8% más que la meta anual programada de 290 operativos); de los cuales, 149 fueron ejecutados durante el segundo semestre del año,
superando en 3% el número de operatvos establecidos para llevar a cabo durante ese semestre (145).
►

4
9

#

Se dió seguimiento a la operación del Sistema de Control Volumétrico en 600 Estaciones de Servicio, localizadas en zonas de mayor incidencia de tomas clandestinas; cumpliéndose en un 100% con la
meta anual 2011; así como con las metas semestrales establecidas para el año (300 estaciones, respectivamente).
►

