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MISIÓN 

Somos el conjunto de dependencias que brinda servicios de asesoramiento, apoyo 

administrativo y logístico, con calidad, oportunidad y eficiencia, a los órganos 

legislativos y a las personas usuarias, para el cumplimiento   de las atribuciones que les 

confiere la Constitución Política. 

VISIÓN 

Ser una organización técnico-administrativa moderna, con una estructura 

organizacional caracterizada por procesos claramente definidos, transparentes, 

inclusivos, con perspectiva de igualdad y equidad de género, participativos y 

comprometida con la sostenibilidad, con   una infraestructura accesible, segura y 

amigable con el ambiente, que permita satisfacer los requerimientos de los órganos 

legislativos y de las personas usuarias en apego a los valores institucionales. 

VALORES INSTITUCIONALES 

PLURALISMO: 

El pluralismo implica la participación de los grupos sociales en la vida democrática. 

Promueve, valora y respeta la heterogeneidad social en todos los procesos internos de 

la organización, bajo el respeto de los derechos fundamentales. Comprende que toda 

la organización está compuesta por personas con su propia individualidad, creencias, 

posiciones ideológicas, políticas, raciales, religiosas, sexuales o de cualquier otra 

naturaleza. 

IGUALDAD Y EQUIDAD 

La igualdad implica un trato jurídico idéntico entre personas que tengan las mismas 

condiciones y situaciones. La equidad comprende un trato justo a las personas, dando 

a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las 

características específicas, por lo tanto significa justicia, reconocimiento de la 

diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria.  

TRANSPARENCIA: 

La transparencia se sustenta en acciones y hechos preventivos que dan lugar a actos 

basados en valores éticos. Lleva implícito el principio de publicidad, petición y de 

acceso de la información consagrado en la Constitución. Se fundamenta también en 

principios de debida gestión de los asuntos públicos y de los bienes públicos, en la 

integridad y en la rendición de cuentas de parte de quienes actúan al servicio o en 

representación de otros. 

RESPONSABILIDAD: 

Autodisciplina para cumplir los deberes, las obligaciones y los compromisos de manera 

individual, colectiva o social.   Los colaboradores de la Asamblea Legislativa son 

responsables de las acciones u omisiones relativas al ejercicio de su función y asume 

los resultados que estas generen. 

 

 



 

3 
 

EXCELENCIA:  

Conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión, orientadas al logro de los objetivos 

institucionales   que basan su accionar principalmente en conceptos como la calidad,  

la eficiencia y la eficacia  en la ejecución  de las tareas asignadas.  Implica realizar 

una actividad con la más alta calidad posible, sirviendo y apoyando a los demás bajo 

los principios y valores institucionales. 

COMPROMISO: 

Aplicación máxima de las capacidades para ejecutar todo lo que se ha 

encomendado y aceptado.  Representa una actitud fundamental que se manifiesta 

en la identificación con la misión y visión institucional, el esfuerzo realizado para 

lograrlas y la responsabilidad que nos compete.  Es cumplir con lo prometido aun ante 

circunstancias adversas. 

INTEGRIDAD: 

Desempeño, recto e imparcial, de todas las acciones involucradas con la realización 

del trabajo y el empleo de los recursos, en apego absoluto del ordenamiento jurídico y 

técnico que nos rige. Las personas íntegras son personas honradas, honestas y rectas. 

LEALTAD: 

Decisión de hacer aquello con lo que la persona se ha comprometido aún en 

circunstancias cambiantes; es corresponder y cumplir la obligación que se tiene con 

los demás. Es guardar fidelidad a la institución, identificándose con ella, actuando con 

dedicación y transparencia en la gestión y buscando el cumplimiento de sus fines con 

plena conciencia de servicio a la colectividad. Supone conocer y aplicar los principios 

éticos y valores institucionales que nos rigen, para el desarrollo transparente y fiel de las 

buenas relaciones interpersonales. 


