
Misión Fundación Wal Mart  

La Misión de Fundación Wal-Mart de México es crear e 

impulsar programas que promuevan el desarrollo y 

calidad de vida de las familias mexicanas con la 

participación de los asociados. Wal-Mart de México 

cuenta con una larga historia de compromiso social a 

nivel nacional en cada una de las comunidades donde 

operamos con nuestras unidades. A través de la 

Fundación Wal-Mart de México constituida en marzo 

del 2003, reiteramos nuestro compromiso 

permanente con la comunidad, buscando nuevas 

formas para trabajar en su beneficio e impulsar su 

desarrollo. 

 

Misión de la Secretaría de Gobernación  

Contribuir a la gobernabilidad democrática y el 

desarrollo político de México a través de una buena 

relación del Gobierno Federal con los Poderes de la 

Unión y los demás niveles de gobierno para garantizar 

la seguridad nacional, la convivencia armónica y el 

bienestar de los mexicanos en un Estado de Derecho. 

 

Misión SEMAR 

La Ley Orgánica de la Armada de México, está basada 

en la fracción VI del artículo 89 constitucional que 

identifica su misión: La Armada de México es una 

institución militar nacional, de carácter permanente, 

cuya misión es emplear el poder naval de la 

Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la 

seguridad interior del país. 

 

Microsoft: Our Mission 

At Microsoft, our mission is to enable people and 

businesses throughout the world to realize their full 

potential. Everything we do reflects our mission and 

the values that make it possible. 

 

Intel: Our mission 

Delight our customers, employees, and shareholders 

by relentlessly delivering the platform and technology 

advancements that become essential to the way we 

work and live. 

 

 

 

Texas Department of Transportation Mission 

To work cooperatively to provide safe, effective and 

efficient movement of people and goods. 

 

Kalamazoo City Mission 

Doing our best work today and every day to make 

Kalamazoo the best city it can be tomorrow. 

 

Centro Educativo Norteamericano: Misión 

La Misión del Centro Educativo Norteamericano es 

proporcionar los conocimientos y habilidades de la 

lengua Inglesa a todos los niveles y formar una actitud 

positiva ante el aprendizaje de la misma, con objeto de 

que nuestros estudiantes sean capaces de explotar tal 

competencia en su beneficio personal y profesional. 

 

Misión de la DAF del TESE 

La Dirección tiene como misión mejorar día con día la 

planeación, organización y control de los recursos 

humanos, materiales, financieros y la prestación de 

servicios generales mediante la comunicación y 

coordinación constante con los departamentos que la 

integran, y poder utilizar de manera eficiente, eficaz, 

oportuna y transparente los recursos asignados al 

Tecnológico; buscando con esto la satisfacción de las 

necesidades de las áreas que integran al Tecnológico. 

 

Misión del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

Resolver en materia electoral federal, en forma 

definitiva e inatacable, las impugnaciones que le sean 

presentadas por los ciudadanos  y partidos políticos, 

con apego a los principios de constitucionalidad y 

legalidad. 

 

Misión ULSA 

La Universidad La Salle está comprometida con la 

formación de profesionales, solidarios y participativos, 

capaces de ser agentes de cambio en el entorno local y 

global, para y desde los más desfavorecidos, a través 

de la búsqueda de la verdad para construir una 

sociedad más justa y fraterna. 

  


