ESP˝RITU DE SERVICIO:
Trabajamos para y por nuestros
usuarios, a quienes ofrecemos un
servicio Ægil, cordial, eficiente y
de mÆxima seguridad

NUESTROS VALORES:

En
AJAAMTE
aspiramos a que
en
cada
miembro
prevalezcan
los
VALORES
siguientes:

MEDIO AMBIENTE:

HONESTIDAD:

Con nuestro hacer diario Buscamos
Contribuir a la creaci n de un
medio ambiente sano y promovemos el
cuidado de recursos naturales.

Promovemos entre nosotros y en los
demÆs, altos estÆndares Øticos y
profesionales, y servicios sean de
la
mejor
calidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL:
Lo que le sucede a la comunidad
nos concierne, porque somos parte
de ella,
con nuestro trabajo
diario contribuimos al bienestar
social, y
nos preocupa
las
demandas de todos aquellos con
quienes nos relacionamos de forma
cotidiana.

ASOCIACIÓN DE JUNTAS
ADMINISTRADORAS DE AGUA
DEL MUNICIPIO DE TELA

RESPETO:
Los miembros de AJAAMTE, son muy
importantes, por ello consideramos
el
respeto
mutuo
como
pilar
Fundamental de las relaciones que
se
establecen
dentro
de
la
organizaci n.

CALIDAD:
Hacemos el trabajo bien
desde el
principio,
damos
lo
mejor
de
nosotros
y
buscamos
siempre
soluciones
simples
y
efectivas.

MISI N, VISI N Y

VALORES

MISI N AJAAMTE
Proporcionar
en el municipio de
Tela, con calidad y eficiencia los
servicios
de
agua
potable
y
saneamiento, para contribuir a
mejorar, la calidad de vida y el
cuidado del medio ambiente, a
travØs del desarrollo integral de
nuestros miembros
en apego al
REGALEMTO LEGAL DEL SECTOR AGUA.
VISI N AJAAMTE.
En
el
Municipio
de
Tela
garantizar el suministro de agua
potable y el saneamiento a las
pr ximas generaciones, satisfacer
las
necesidades
de
nuestros
usuarios y que los indicadores de
gesti n
nos
coloquen
como
Organismo Operadores
Modelos
en
el pa s.

CAPACITACIONES EN LOS
DIFERENTES TEMAS
RELACIONADOS CON EL
SERVICIO DEL AGUA

NUESTRO DEBER BRINDARTE AGUA DE
CALIDAD Y EN CANTIDAD

CAMPA AS EDUCATIVAS
SOBRE EL BUEN USO DEL AGUA
INVOLUCRANDO LOS CENTROS
EDUCATIVOS

PROTEGIENDO
NUSTRAS CUENCAS

ASOCIACION DE JUNTAS DEL
MUNICIPIO DE TELA
e-mail:
ajaamte_tela@yahoo,com
facebook:
ajaamte asociacion de tela
cel: 9651-2838
9933-1796

