Visión, Misión y Valores
Visión:
La visión del ayuntamiento de Mayapan 2021-2024 se resume en el
trabajo colectivo entre los ciudadanos del municipio y los servidores públicos
para lograr las propuestas y acciones de mejora en beneficio de toda la
ciudadanía, que todos puedan ver como en Mayapan estamos avanzando
juntos.
Misión:
Trabajar juntos para que los ciudadanos de Mayapan, Yucatán tengan
mejores condiciones de vida, oportunidades de crecimiento tanto laboral
como educativo, mejor infraestructura, servicios de calidad y atención
oportuna a sus necesidades del día a día.
VALORES:
Trabajo en equipo
Uno de los pilares de este ayuntamiento es trabajar en conjunto con la
ciudadanía, por lo que estaremos atentos a las opiniones, iniciativas y retos
que se presenten para trabajar en armonía como un solo equipo.
Solidaridad
Estamos conscientes de que como ayuntamiento debemos esforzarnos
por el bien de todos, porque es nuestro compromiso ser solidarios ante las

necesidades del pueblo, unirnos y colaborar mutuamente para conseguir el
objetivo propuesto. En las situaciones de emergencia que se presenten estar
ahí y juntos superar las adversidades.
Compromiso
Es de gran valor para nosotros el poder cumplir en tiempo y forma con
nuestras obligaciones ante la sociedad, por eso estaremos atentos a observar
que nuestro compromiso sea expresado en acciones oportunas para todos.
Honestidad
Queremos ser reconocidos como un ayuntamiento digno de confianza,
sinceridad y respeto mutuo, sin anteponer nuestros intereses personales,
sino las del pueblo para poder decir que estamos avanzando juntos.
Transparencia
Como parte de la honestidad nuestro baluarte será la transparencia
tanto en los recursos que administramos como en las acciones que llevamos
a cabo.
Igualdad
Queremos trabajar para todo el pueblo, no solo para unos cuantos, no
solo para un sector privilegiado y una minoría. Es nuestro compromiso que
exista igualdad de oportunidades y nadie se quede atrás.

