
 

MISIÓN: 

Somos una Municipalidad que brinda servicios eficientes, con transparencia y eficacia, 

a fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos, a través de la innovación, mejora 

continua, desarrollo del talento humano y procesos, conforme a la ley.  

VISIÓN: 

Ser una Municipalidad Moderna, comprometida con el bienestar integral de la 
población, ejemplo en la prestación de servicios de calidad, eficiencia, participación 
ciudadana, responsabilidad y trasparencia.  Innovando programas de desarrollo local 
sostenible. “SOMOS DESARROLLO”. 

OBJETIVOS: 

El objetivo de la Municipalidad de Palencia, es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local, brindando servicios eficientes y de calidad que garanticen el 
desarrollo integral de las personas, que contribuyan a mejorar la calidad de vida y 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.  

El Gobierno Municipal es el más cercano a la comunidad y su papel en el progreso local, 
hace que el rol que cumplen los Funcionarios y Empleados Públicos sean más visibles 
para toda la población del municipio, por lo que debe tener en cuenta un desempeño 
profesional, un rol social y ético.  

Cada una de las acciones del Gobierno municipal están enfocadas para que el desarrollo 
de la población sea verdaderamente humano para todos, basado en mejoras en 
educación, salud, infraestructura y otros beneficios que buscan la sostenibilidad del 
municipio, promoviendo la participación social y la continua búsqueda de 
transparencia en los procesos.  

Le corresponde actualizar constantemente la imagen de los Funcionarios y Empleados 
Públicos, siendo un requisito básico la eficiencia y eficacia, comprometido no solo en la 
aplicación de las leyes, también de la conducta y valores de todos los funcionarios 
municipales y servidores públicos municipales.  

Es necesario que la Municipalidad cuente con personas que desempeñen su cargo y 
funciones dando lo mejor de sí y que estén comprometidos con el desafío de cambiar la 
percepción que existe en la actualidad del Servidor Público.  

Crear una cultura de servicio que genere ética en los Funcionarios y Empleados 
Públicos, orientada por los valores y principios de probidad, honestidad, transparencia 
y responsabilidad que es el desafío actual que requiere esfuerzos compartidos y de 
compromiso mutuo. 

 


