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Misión

Contribuir al desarrollo de la vida democrática garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la
sociedad, a través de la promoción de la cultura democrática y la organización de comicios federales en un marco
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Objetivos.

Preservar y fortalecer la confianza de la sociedad

Incrementar la confianza en el Instituto a través del eficaz cumplimiento de las atribuciones institucionales, la calidad
de los servicios, la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual deberá reflejarse en un mayor reconocimiento
y participación de la sociedad en la vida democrática.

Ser el referente principal en el desarrollo de la cultura democrática

Posicionar, nacional e internacionalmente al IFE como el principal referente del Estado mexicano en el desarrollo
de la cultura democrática, por medio de la educación cívica y la capacitación electoral.

Incrementar la eficiencia en la organización de los procesos electorales federales

Optimizar los recursos utilizados en la organización de las elecciones federales, con énfasis en la transparencia y
la rendición de cuentas.

Consolidar a la Credencial para Votar como medio preferente de identidad ciudadana
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Fortalecer el posicionamiento de la Credencial para Votar para que siga siendo el medio preferente de identificación
oficial utilizado por los ciudadanos mexicanos.

Ampliar y mejorar la interacción con la sociedad

Incrementar y mejorar la interacción entre el Instituto Federal Electoral y la sociedad para generar valor público, así
como preservar y aumentar las alianzas estratégicas en el ámbito nacional e internacional.

Incrementar la eficiencia de los procesos sustantivos

Mejorar los procesos sustantivos en los aspectos de eficiencia, transparencia y satisfacción de los usuarios, así
como en la sustanciación y con apego a los principios rectores institucionales.

A manera enunciativa, y no limitativa, algunos de estos procesos son:

• Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales

• Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión

• Régimen sancionador electoral

• Registro Federal de Electores

• Servicio Profesional Electoral

Incrementar la calidad del Padrón Electoral

Actualizar y depurar el padrón electoral y la lista nominal de electores para mejorar los índices de vigencia, calidad
y cobertura.
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Incrementar la cobertura, servicios y calidad de la  atención ciudadana

Establecer un modelo de atención ciudadana orientado a satisfacer las demandas de la sociedad buscando la
creación de valor público.

Implantar una nueva cultura de planeación e innovación

Impulsar el proceso de transformación a mediano y largo plazo con base en el rumbo estratégico establecido,
definiendo con claridad las acciones y recursos necesarios para alcanzar la visión institucional.

Implantar una nueva cultura laboral

Desarrollar el capital humano como elemento fundamental para impulsar la transformación del Instituto y fomentar
un ambiente de colaboración que repercuta en la calidad de vida del personal.

Optimizar el uso, aplicación e inversión en TIC

Optimizar el uso y aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para fortalecer la efectividad de
los procesos institucionales y obtener información oportuna y confiable que apoye la gestión y la toma de decisiones.
Además, focalizar las inversiones en materia de TIC hacia las prioridades institucionales.

Mejorar la comunicación y coordinación interna

Desplegar iniciativas y acciones encaminadas a promover la integración y colaboración entre los órganos centrales
y desconcentrados del Instituto para eficientar la operación y relación entre ambas partes.

Optimizar la gestión administrativa
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Incrementar la calidad de la operación administrativa y la eficiencia en el uso de los recursos públicos aplicando las
mejores prácticas con el fin de generar las condiciones óptimas para cumplir la misión institucional.

Aumentar la eficiencia y transparencia de la administración de los recursos financieros

Optimizar el uso de los recursos financieros estableciendo estrategias administrativas que fortalezcan la
transparencia y la rendición de cuentas.

Metas.

• Contribuir al cumplimiento de la misión y visión institucionales de manera eficaz, eficiente y
transparente, con un enfoque integral de planeación a corto, mediano y largo plazo.

• Proporcionar un adecuado alineamiento de los componentes de la organización: procesos, tecnologías
de la información y comunicaciones; recursos humanos, financieros y materiales.

• Apoyar la integración, diseño e instrumentación de iniciativas de modernización institucional con
enfoque a resultados.

• Aportar información que facilite la oportuna toma de decisiones y mejore el proceso de transparencia y
rendición de cuentas

• Incentivar la participación de todas las áreas institucionales en el desarrollo y operación del Sistema.

• Contribuir al desarrollo de capacidades institucionales y competencias personales con enfoque a la
construcción de una nueva cultura institucional.

• Generar un adecuado equilibrio en la detección y atención de las prioridades institucionales y la
operación cotidiana.

• Facilitar la construcción de un enfoque de servicio y atención a la ciudadanía
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• Responder a las exigencias sociales de mejoramiento en el uso de prácticas administrativas y
operativas que hagan eficiente, eficaz y racional el uso de los recursos públicos.

Líneas Estratégicas.

Actualización de los procesos registrales electorales

Impulsar  el proceso de transformación del IFE, implementando un nuevo modelo de planeación integral  focalizada
en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores,  que privilegie la calidad y seguridad del padrón electoral
y de la credencial para votar, así como mejorar la atención a la ciudadanía. El cambio estará basado en la adopción
de mejores prácticas, nuevas tecnologías y el diseño de procesos que generen un desempeño más eficaz con un
menor costo en el largo plazo.

Proceso Electoral 2014-2015

Promover que, la preparación y el desarrollo de los comicios federales para renovar a los integrantes de la Cámara
de Diputados en julio de 2015, se realice de forma eficaz y eficiente, bajo los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad.

Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana  y la educación cívica

Contribuir en la mejora y ampliación de los mecanismos de participación ciudadana que favorezcan el ejercicio de
los derechos político-electorales de los ciudadanos, los jóvenes y los niños. Mediante estrategias de vanguardia,
se promoverán valores y prácticas democráticas de legalidad, tolerancia, igualdad, transparencia y responsabilidad,
como elementos sustantivos de cohesión social y de generación de valor público.
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Innovación y cambio institucional

Generar una Institución más eficiente que ofrezca mejores resultados a menores costos, a través de una
administración eficaz de los recursos humanos, materiales y financieros, con austeridad.

La incorporación de la tecnología adecuada, el diseño de procesos más eficientes y el desarrollo de canales de
comunicación innovadores serán ejes rectores de este proyecto.

Lo anterior redundará en beneficios públicos y en un incremento de la confianza del IFE frente a la sociedad.


