
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN 
 
 
 
Servir a cada familia  pinulteca, con transparencia y equidad de género para 
establecer un municipio seguro, próspero y en desarrollo integral y así alcanzar 
una mejor calidad de vida para todos  sus habitantes. 
 

 

VISIÓN 
 
 
Llegar a ser la institución municipal que dé respuesta inmediata, transparente y 
objetiva a las necesidades de infraestructura, servicios y asistencia social a cada 
familia de San José Pinula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES DE LA MUNICIPALIDAD 

 

 

HONESTIDAD: Todo trabajador municipal se compromete a trabajar con valores y  

transparencia en la gestión municipal.  

TRABAJO EN EQUIPO: Todo trabajador municipal se compromete a trabajar con 

voluntad y  asumir esfuerzos para lograr objetivos comunes y de beneficio a la 

gestión municipal.  

TRANSPARENCIA: la Gestión Municipal está  orientada a informar al municipio   

sobre la actividad de la administración y la utilización de los recursos.  

SERVICIO: La Gestión Municipal brinda un servicio de calidad a su municipio.   

VERACIDAD: Transmitir a la población del municipio de San José Pinula, la 

credibilidad y confianza en los procesos de cambio.  

EQUIDAD: La Gestión Municipal se orienta a promover el desarrollo integral de los 

vecinos. 

JUSTICIA: Las actuaciones de la máxima autoridad y trabajadores de la 

Municipalidad  de San José Pinula, buscan cumplir con el compromiso propuesto 

mediante la implementación de procesos equitativos que permitan dar a cada 

quien lo que le corresponde, según sus particularidades. 

RECTITUD: Las autoridades y funcionarios públicos municipales que toman 

decisiones con efectos sobre el municipio y la comunidad deben garantizar su 

independencia, de manera que en el desempeño de sus funciones sólo busquen el 

interés público. 

PUNTUALIDAD: Los trabajadores municipales adquieren la  disciplina de estar a 

tiempo para cumplir su trabajo y los compromisos con el municipio. 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS MUNICIPALES 

 

GENERAL: 

 

  Brindar servicios municipales de calidad, mediante la implementación de 
mecanismos modernos, logrando su autosuficiencia y satisfacción de los 
vecinos pinultecos, realizando una ejecución oportuna de los recursos 
financieros, al desarrollar proyectos sociales, culturales, deportivos, 
ambientales, recreativos y de inversión, a través de una administración 
eficiente, eficaz y transparente. 

 

 

ESPECIFICOS: 

 

a) Mejorar la Seguridad Ciudadana. 
b) Mejorar la calidad de vida de los Pinultecos. 
c) Mejorar las condiciones del hábitat urbano. 
d) Brindar un ambiente ecoeficiente, saludable y sostenible. 
e) Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en la gestión 

municipal. 
f) Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública. 
g) Fomentar la solución de los problemas vecinales con la participación de los 

ciudadanos. 
h) Desarrollar una adecuada gestión de riesgos de desastres. 
i) Promover la integración de la población pinulteca a la Sociedad de la 

Información. 
j) Fortalecer el núcleo familiar y social en del municipio de San José Pinula. 
k) Desarrollar las competencias y talentos de los ciudadanos. 
l) Asegurar la provisión de recursos económicos y financieros para 

la ejecución sostenible de los  proyectos e iniciativas del desarrollo integral 
del municipio. 

m) Promover la inversión pública y privada en áreas  estratégicas. 
n) Gestionar una eficiente recaudación tributaria. 

 


