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Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2002 - 2006
Dentro de los grandes retos que enfrenta México en el siglo XXI, se encuentra el de lograr un país donde se respete el
Estado de Derecho, se reduzca de manera significativa la corrupción y la impunidad.
En este sentido, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo
Administrativo 2001-2006 publicado el 22 de abril de 2002, tiene como propósito transformar a la Administración
Pública Federal en una organización moderna, orientada al servicio y cercana a las necesidades e intereses de la
población.
En concordancia con los objetivos y lineamientos generales de dicho programa, se creó el Programa de Transparencia y
Combate a la Corrupción en Petróleos Mexicanos cuyos objetivos se orientan a:
Prevenir conductas irregulares y fortalecer valores éticos en el personal;
Restituir la credibilidad y confianza interna y externa en la organización, a través de transparentar sus
operaciones y rendición de cuentas;
Desarrollar, implantar y difundir mecanismos de control y de mejora continua; y
Lograr una mayor eficiencia, eficacia, rentabilidad, innovación y competitividad de la institución
Para planear y dar seguimiento a las acciones planteadas en el programa institucional, así como de la aplicación de los
acuerdos tomados por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción se creó la
Comisión General Directiva para la Transparencia y Combate a la Corrupción en Petróleos Mexicanos
El desarrollo de una organización implica la capacidad de asumir retos, sortear dificultades, imaginar desenlaces
distintos y poner en juego la habilidad de visualizar, de organizar, de emprender, de regular la actividad cotidiana, de
asumir pautas de conducta que sean respetadas, y de integrar a su personal en un proyecto común
Conformar equipos competitivos, requiere integrar habilidades distintas y complementarias, donde cada uno asume
comprometidamente su papel y persigue el cuidado del prestigio, el cual, se traduce en credibilidad dentro y fuera de la
institución.
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