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Misión

Somos una empresa que elabora y comercializa productos petroquímicos selectos, en crecimiento continuo y
maximizando su valor económico, con calidad, seguridad, respeto al medio ambiente, a su entorno social y
promoviendo el desarrollo integral de su personal.

Vinculación con los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Negocios de PEMEX

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para
contribuir de manera más eficaz a que los mexicanos podamos lograr que México alcance su máximo potencial en
un sentido amplio, estableciendo cinco Metas Nacionales y tres Estrategias Transversales.

La Meta IV. México Próspero, define que se promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de
estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. Lo anterior considerando que una
infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos
de capital y conocimientos hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo. Asimismo, esta
meta busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permita
una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico enfocada a
generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos.

Los objetivos estratégicos de Pemex Petroquímica se vinculan en la Meta IV "México Próspero",  a través del Objetivo
4.6,"Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva"
Estrategia 4.6.1 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país" y la
línea de acción 4.6.1.7. "Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente".
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En el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014 - 2018 se contemplan objetivos
estratégicos para encaminar las acciones de la institución como son mantener e incrementar los niveles actuales
de producción de hidrocarburos garantizando una operación sustentable; incorporar las reservas para asegurar
la operación sostenida de la organización; elevar la eficiencia operativa, administrativa y financiera; satisfacer las
necesidades energéticas del país manteniendo costos competitivos y fortalecer la responsabilidad social de la
organización; todo en un marco de creación de valor y rendición de cuentas a la sociedad mexicana.

Las estrategias consideran el ámbito de competencia y las acciones que debe realizar cada Organismo Subsidiario
de Petróleos Mexicanos, así como las acciones transversales que permitirán atender objetivos comunes a toda la
organización y orientar el desempeño esperado.

Los 15 objetivos estratégicos y las estrategias específicas asociados a ellos se organizan en cuatro líneas de
acción a fin de permitir un entendimiento sintético de objetivos y estrategias: Crecimiento, Eficiencia Operativa,
Responsabilidad Corporativa y Modernización de la Gestión. Pemex Petroquímica participa de manera directa
en dos líneas de acción de Eficiencia Operativa y Crecimiento, por medio de  los siguientes objetivos del Plan
de Negocios de Petróleos Mexicano: : 4 alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria
en las actividades de transformación; 6 Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y
complementaria; 8 fortalecer la orientación a los clientes; 9 garantizar la operación segura y confiable; 10 mejorar
el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades; 11 desarrollar y proveer
recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral; 13 apoyar el crecimiento y mejora del negocio
mediante el desarrollo tecnológico y 14 fortalecer la gestión por procesos y la ejecución de proyectos.

Metas Estratégicas comprometidas por la Entidad

Las metas para el ejercicio fiscal 2014 son:
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                                                               2014                                                   Unidad de Medida

Producir

Petroquímicos (1)                                      8,391.6                                          miles de toneladas anuales                                                

                                                                                                                                       

Comercializar

En el mercado Interno

                 Petroquímicos                         3,102.7                                          miles de toneladas anuales   

En el mercado Externo

                 Exportaciones:

                        Petroquímicos                    210.6                                          miles de toneladas anuales          

                 Importaciones:

                        Petroquímicos                      46.3                                          miles de toneladas anuales          
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(1) El resto de la producción se orienta al consumo interno (Complejos de Pemex Petroquímica y Organismos
Subsidiarios de Petróleos Mexicanos.

 Objetivos y acciones relevantes para el año 2014

Para dar cumplimiento a las metas de los programas presupuestarios, es indispensable que se cuente con los
recursos en forma oportuna y suficiente que permitan dar continuidad al Programa de Operación Anual de Pemex
Petroquímica, así como atender los rezagos y obsolescencias que se ubican en las instalaciones del Organismo.
Los objetivos para 2014 son:

• Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de
transformación.

• Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inverisón propia y complementaria

• Fortalecer la orientación a los clientes.

• Estrategias Transversales

• Garantizar la operación segura y confiable para poder alcanzar la confiabilidad de las instalaciones, la
rentabilidad del negocio y la sustentabilidad de la actividad.

• Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades.

• Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral.

• Incrementar la generación de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveeduría
nacional.

• Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnológico.

• Fortalecer la gestión por procesos y la ejecución de proyectos. 
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Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas 

• Continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de planeación, coordinación operativa y gestión
para el apoyo de la toma de decisiones, mediante la implementación y aplicación de indicadores de
gestión en los niveles estratégicos, de gestión y operativos, para evaluar el desempeño, medir los
resultados y en su caso, generar las acciones de mejora continua.

• Desempeñar con eficacia las actividades operativo-financieras asociadas a la producción, distribución y
comercialización de petroquímicos, así como a la dirección y administración inherente.

• Incrementar la eficiencia en el desempeño operativo de los complejos petroquímicos:  Seguimiento
a iniciativas operativas, identificando recursos necesarios y cuellos de botella administrativos y
acompañamiento a la implementación de iniciativas hasta su impacto en los estados de resultados

• Producir y suministrar de manera eficiente petroquímicos al mercado nacional mediante una operación
segura y confiable de las instalaciones, cuidando el medio ambiente. Así como impulsar el desarrollo
de la petroquímica nacional en el ambito de su competencia con inversión propia o complementaria,  a
través de proyectos de modernización y ampliación.


