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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

• Ser el referente principal en el desarrollo de la cultura democrática

• Incrementar la eficiencia en la organización de los procesos electorales federales

• Consolidar a la Credencial para Votar como medio preferente de identidad ciudadana

• Ampliar y mejorar la interacción con la sociedad

• Incrementar la eficiencia de los procesos sustantivos

• Incrementar la calidad del Padrón Electoral

Incrementar la cobertura, servicios y calidad de la  atención ciudadana

• Implantar una nueva cultura de planeación e innovación

• Implantar una nueva cultura laboral

• Optimizar el uso, aplicación e inversión en TIC

• Mejorar la comunicación y coordinación interna

• Optimizar la gestión administrativa
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• Aumentar la eficiencia y transparencia de la administración de los recursos financieros

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

• 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
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• Actualización de los procesos registrales electorales

• Proceso Electoral 2014-2015

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

• Innovación y cambio institucional


