
Municipio de Santa María del Oro, Jalisco 

Administración 2018 – 2021 

 

 

Misión  

 

Promover el desarrollo del municipio de manera íntegra y sustentable, ello con el apoyo de toda su población en igualdad 

de género, fomentando una cultura de paz a nivel municipal, fortaleciendo todos los servicios y dando solución a la 

diversidad de problemas que aquejan a las comunidades, siendo un gobierno participativo, exitoso, servicial, honesto, 

eficaz y principalmente eficiente, con una excelente administración de los recursos, respetando y rescatando 

principalmente su ecosistema, implementando programas, iniciativas y proyectos, donde colabore ciudadanía en conjunto 

con la administración para ser el municipio con mejores condiciones de vida, para todos los habitantes y satisfaciendo 

todas las necesidades que asechan a esta sociedad, todo esto rigiéndose bajo principios, costumbres y tradiciones que 

enriquecen a nuestro municipio.  

 

Visión  

 

Ser un municipio líder en todos sus sentidos con el esfuerzo de toda su población en igualdad de género, respetando los 

principios y valores y sobre todo con gran cultura de paz, del cual su gente se enorgullezca, protegida, y que 

principalmente tenga el orgullo de ser de esta tierra en todos sus aspectos.  

 



Objetivo  

 

Ver al municipio con un gobierno participativo, que administre con responsabilidad y transparencia, que sirva a su 

sociedad eficazmente y contribuya a mejorar los niveles de vida de sus ciudadanos, que cumpla con sus obligaciones y 

se apega a las funciones para que las que está facultado, siendo justo en todos sus aspectos. 

Monto que reciban del FAIS:

Entidad Municipio Localidad

Construccion de Baños en diversas localidades 

de Santa Maria del Oro, Jalisco La Troja 2  $          62,676.28 Jalisco

Santa Maria del 

Oro la troja

Dotar a las Familias Espacios 

de Calidad en su vivienda para 

que tengan una vida digna 5

 CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y FIRME PARA UN 

DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUACATES  $          73,658.99 Jalisco

Santa Maria del 

Oro

Los 

Aguacates

Dotar a las Familias Espacios 

de Calidad en su vivienda para 

que tengan una vida digna 4

Municipio de Santa Maria del Oro, Jalisco

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

136,335.27$                                                                                

Obra o accion a realizar Costo

Ubicación 

Metas Beneficiarios

PERIODO TRIMESTRAL

 


