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MARCO ESTRATÉGICO

VISION DE LA STP

“Liderazgo con excelencia en la promoción, orientación, y 
coordinación del desarrollo nacional.”

MISIÓN DE LA STP

“Coordinar e impulsar el diseño, implementación, 
seguimiento  y evaluación del proceso de desarrollo 

nacional.”



PROBIDAD: Actuamos con rectitud y honradez, procurando 
satisfacer el interés general y desechando todo provecho o 
ventaja personal.

RESPETO: Reconocemos  el derecho de los demás a tener su 
propia opinión y aceptar las distintas formas de ser del otro. 
Fomentamos la equidad de género, la inclusión social a personas 
con capacidades diferentes, y el cuidado del medio ambiente, 
teniendo como base principal el respeto a los derechos humanos.

RESPONSABILIDAD: Asumimos las consecuencias de nuestras 
decisiones y actuaciones, errores u omisiones, las evaluamos y 
tomamos las medidas correctivas pertinentes.

SERVICIO: Tenemos predisposición para atender los 
requerimientos de  nuestros usuarios con celeridad y amabilidad.

TRANSPARENCIA: Ajustamos nuestra conducta al derecho que 
tiene la sociedad de estar informada sobre nuestra gestión, 
suministrando información amplia y suficiente sobre los  
resultados de nuestros procesos institucionales. 

NUESTRAS DIRECTRICES ÉTICAS
CON LA CIUDADANÍA: Nos hacemos responsables del diseño, 
coordinación y evaluación del desarrollo económico y social del país. 
Damos a conocer los resultados de nuestra gestión a través del 
suministro de información y rendición de cuentas a la ciudadanía.

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN: 
Promovemos la construcción de una visión compartida con nuestros 
funcionarios a través de acciones de formación y comunicación; 
desarrollamos un estilo comunicativo centrado en el diálogo y 
apertura de opiniones y expectativas para propiciar el trabajo en 
equipo y su desarrollo integral; ejecutamos los procesos de gestión del 
talento humano, garantizando a cada funcionario su derecho a 
participar en igualdad de condiciones y oportunidades; alentamos  el 
bienestar general de nuestros funcionarios e impulsamos el apoyo 
mutuo.

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Difundimos a 
través de los medios masivos de comunicación: prensa, redes 
sociales, página web, etc., la información de los resultados de las 
gestiones institucionales, en forma veraz, completa y en igualdad de 
condiciones.

QUÉ ES EL CÓDIGO DE ÉTICA

El Código Ética, aprobado por Resolución Nº57/2013,    es el 
instrumento que guía la aplicación de normas de conducta 
que regulan el comportamiento de las personas vinculadas 
laboralmente a la STP, para quienes la observancia de los 
principios y valores acordados y compartidos  es obligatoria.

Las normas de conducta indicadas en este Código tienen 
carácter enunciativo, los principios, deberes, obligaciones y 
limitaciones aludidos  no eximirán al servidor público de la 
STP del cumplimiento de otras normas de conducta que se 
establezcan en leyes, decretos u otros instrumentos 
normativos.

NUESTROS VALORES ÉTICOS

BUENA FE: Ejercemos nuestras facultades otorgadas por el 
cargo, motivados solamente por los valores y el deseo del bien 
común, desechando cualquier influjo de intenciones 
subalternas. 

COLABORACIÓN: Tenemos predisposición para trabajar en 
forma conjunta a fin de lograr  un resultado participativo.

COMPROMISO: Somos partícipes, reconocemos y asumimos 
como propios la misión y visión institucionales, y orientamos 
todas las actividades hacia su cumplimiento con eficiencia y 
responsabilidad. 

COHERENCIA: actuamos de manera congruente con los 
compromisos asumidos.

EFICIENCIA: Tenemos aptitud y actitud para lograr resultados 
mediante la optimización en la utilización de los recursos 
disponibles. 

HONESTIDAD: utilizamos los bienes y recursos estatales para 
el desempeño exclusivo de la función pública, cuidando y 
protegiéndolos para que estén permanentemente destinados 
a satisfacer necesidades colectivas.

JUSTICIA: Tenemos  permanentemente predisposición para el 
cumplimiento de las normativas establecidas, otorgando a 
cada uno lo que le es debido.

CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS: Impulsamos 
acuerdos y convenios interinstitucionales para el fortalecimiento y 
modernización de la Administración Pública, que incluya la 
sistematización y socialización de  buenas prácticas de gestión 
pública.

CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES: Cumplimos 
con las disposiciones establecidas en la ley de contrataciones 
públicas, dando a conocer las convocatorias para que los 
interesados puedan participar en igualdad de condiciones; 
tomamos las decisiones exclusivamente según las especificaciones 
establecidas en los pliegos de bases y condiciones; y realizamos el 
seguimiento y monitoreo al cumplimiento contractual a fin de 
garantizar la calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, 
obras  y servicios acordados.

CON LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES: 
ropiciamos  la cooperación con los Organismos Internacionales,  
tanto para nuestra Institución  como para otras entidades del 
Estado, y velamos por el cumplimiento  a cabalidad de los 
compromisos asumidos con los mismos, garantizando la 
utilización de los recursos asignados únicamente para la ejecución 
efectiva   de  los proyectos concertados, mediante la entrega de 
información clara y veraz  para la evaluación de los mismos y el 
logro de los resultados esperados.

CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL: Suministramos a los 
órganos de control, toda información requerida en forma clara, 
oportuna y veraz sobre nuestras gestiones, asumimos las 
consecuencias de nuestras acciones y omisiones, y utilizamos las 
observaciones y recomendaciones con el propósito de corregir las 
deficiencias detectadas y  aplicar acciones de mejoramiento 
continuo.

CON EL MEDIO AMBIENTE: Reconocemos la importancia de 
la sostenibilidad medioambiental, y promovemos en la Institución 
la observancia y el cumplimiento de la legislación ambiental 
vigente,  así como  prácticas que contribuyan a formar y consolidar  
una cultura de protección, respeto y compromiso con el medio 
ambiente. 

CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS: Valoramos y 
promovemos la participación de las diferentes organizaciones de la 
sociedad civil como grupos de interés para la gestión de las 
políticas públicas.


