
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

ENERO DE 2014

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: Energía 1 de  18TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) SECTOR: Página:

Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

2

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

B 001

E 011

Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

Nivel: Componente

Trimestral

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Nivel: Propósito

Semestral

Eficacia

EstratégicoLa producción es
comercializada.

Porcentaje de la demanda
nacional de principales

petrolíferos (gasolinas,  diesel y
kerosinas)  cubierta con

producción nacional.

(Producción bruta de
petrolíferos -

autoconsumos -
exportaciones) / (ventas

internas) x 100

66.31

Porcentaje

Ventas nacionales de principales
petrolíferos (gasolinas, diesel y

kerosinas) cubiertas con producción
nacional.  

Gas licuado producido

Petroquímicos producidos.

Recuperación de licuables.

Producción de productos
petroquímicos.

(Licuables recuperados en
procesos criogénicos de
los centros procesadores

de gas) / (Gas dulce
procesado en los centros

procesadores de gas) 

Suma total de volumen
producido

79.26

8391.56

Porcentaje

MTA

Licuables recuperados en procesos
criogénicos.  

Volumen de producción de productos
petroquímicos en Centros

petroquímicos.  
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ENERO DE 2014

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: Energía 2 de  218TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) SECTOR: Página:

Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

Nivel: Componente

Semestral

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Anual

Eficacia

EstratégicoProductos entregados dentro
de especificaciones de

volumen, tiempo, y calidad
con la satisfacción del cliente.

Solicitudes de trámites de
estaciones de servicio

atendidas en tiempo en Pemex
Refinación.

(Número de solicitudes
atendidas en tiempo / Total
de solicitudes recibidas)  x

100

96

Porcentaje

Mide la  satisfacción de los clientes, a
través del cumplimiento en la

atención de las solicitudes de los
franquiciatarios en los tiempos

institucionales establecidos.

Productos entregados en
tiempo y cantidad.

Cumplimiento de los
programas de entrega (gas

licuado).

(Volumen de gas licuado
entregado a tiempo y en la

cantidad convenida) /
(Volumen de gas licuado

entregado) x 100

100

Porcentaje

Mide el cumplimiento de la entrega
en forma oportuna y conforme a la
cantidad convenida (gas licuado).  


