Misión
Hacer del municipio un gobierno abierto y participativo, donde las decisiones, acciones y
obras tengan por objetivo el beneficio ciudadano en todo momento, un gobierno cercano e
incluyente promoviendo la participación de los ciudadanos, en todos los sectores sociales.

Visión
A través de un trabajo participativo, abierto a escuchar y encontrar de la mano de la
ciudadanía las mejores alternativas. Hacer de la Municipalidad una institución modelo.
dinámica y competente, promotora del desarrollo integral de la población del municipio
impulsando la prestación social de servicios y el desarrollo económico y social.

Valores
Honestidad: Ejecutar las funciones municipales con transparencia
transparencia en concordancia con el fin estratégico definido en la
Municipalidad de Mariano Roque Alonso.

Participación:

Realizar las tareas asignadas con la participación pluralista de todos los sectores interesados en los

puntos a desarrollar, sean estos inter
internos
nos o externos, funcionarios, contribuyentes, sociedad civil, organizaciones, etc.

Transparencia: Acciones concretas de las autoridades de conducción superior y el personal municipal para dar cuenta
del encargo de gerencia pública que se les ha confiado, haciendo visible el desarrollo de su gestión, lo cual se manifiesta en
una rendición de cuenta pública periódica, veraz y completa sobre su gestión, resultados y el uso que se ha otorgado a los
recursos públicos.

Responsabilidad
Responsabilidad: Cumplir los objetivos y metas
metas municipales, con calidad y en el tiempo establecido.
Inclusión:

Desempeño de la función pública, otorgando a todos los grupos de interés un trato exento de favoritismos o

discriminaciones, ofreciendo a todos los interesados la misma oportunidad para acceder a los servicios del Estado, tomando
decisiones para resolver los asuntos en forma objetiva, fundamentada en hechos o pruebas verificables.

Solidaridad: Colaborar en forma interinstitucional para la consecución de fines comunes en beneficio de la ccomunidad
omunidad
de Mariano Roque Alonso

Respeto:

Reconocer y aceptar los deberes y derechos de las personas, ya sean estos internos o externos de la

Municipalidad de Mariano Roque Alonso.

Compromiso: Asumir las funciones municipales con un alto sentido dde pertenencia, con el fin de brindar servicios con
excelencia.

Principios
Eficiencia
Eficiencia.

Velar porque en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad, el municipio obtenga la máxima

productividad de los recursos que le han sido confiados, para el logro de su propósito institucional y social.

Equidad.. Aplicada en el trato a los contribuyentes con estricto cuidado de dar acceso a la igualdad y no discriminación en
la provisión de servicios municipales.

