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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 nacionales en un marco
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Fines

a)    Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

b)    Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;

c)    Integrar el Registro Federal de Electores;

d)    Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus
obligaciones;

e)    Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos
electorales locales;

f)     Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;

g)    Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, y
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h)    Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión
destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los
derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.

Perspectivas y Objetivos Estratégicos

1) Valor Público

2) Sociedad

3) Materia Electoral

4) Innovación y transformación institucional

Metas

• 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.

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

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

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

• 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.

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

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

• 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.

• 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 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.

• Desplegar iniciativas y acciones encaminadas a promover la integración y colaboración entre las
oficinas centrales y delegacionales del Instituto para eficientar la operación y relación entre ambas
partes.
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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.


