
Agenda diaria de actividades del 2017, de la dirección de prensa y publicidad 

Durante mes de enero  

-Se realizo la programación de radio (Música, spots informativos, noticias y programas de 
entrevistas) 
-Se dio mantenimiento a la señal de televisión local  
-Se realizo la publicación del órgano informativo municipal  
-Se cubrieron todos los eventos del H. Ayuntamiento y se tiene registro fotográfico  

Fecha Evento Descripción Imagen 

06/01

/2017 

Rosca de 

Reyes 

El Presidente Municipal Lic. Misael 

Cruz de Haro compartió con los 

funcionarios del H. Ayuntamiento la 

tradicional Rosca de Reyes. 

 

08/01

2017 

Taller de la 

cultura 

wixárika 

El presidente municipal Lic. Misael Cruz de 

Haro participa en el taller de contribución al 

desarrollo y promoción del Museo de la 

Cultura Wixárika de Mezquitic, organizado 

por la Secretaria de Cultura. El taller está 

enfocado hacia la activación del Museo 

Wixárika y busca identificar los aspectos 

que tiene la comunidad Wixárika y las 

condiciones en las cuales un museo debe 

operar. Una actividad transcendental para 

promover nuestra cultura ancestral 

wixárika. 

 

19/01

/2017 

Entrega fondo 

de apoyos a 

migrantes 

El presidente municipal Lic. Misael Cruz de Haro 

entregó los apoyos correspondientes al 

Programa Fondo de Apoyo a Migrantes 2016. En 

su discurso expreso: “El programa de Fondo de 

Apoyo a Migrantes es el recurso económico 

federal destinado a apoyar a los trabajadores 

migrantes en retorno, para que puedan encontrar 

una ocupación en el mercado laboral formal y 

cuenten con opciones de autoempleo, generen 

ingresos y mejoren sus condiciones de 

bienestar. Es un programa especialmente 

benéfico para la población sobre todo cuando 

enfrentamos momentos tan difíciles en nuestra 

economía. Tenemos el gusto de informarles que 

en ésta ocasión se aprobaron y entregamos 30 

proyectos individuales y un proyecto familiar. 

 



 

Que se transformarán en 31 oportunidades para 

igual número de familias. Con una inversión de 

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS. 

Los mezquiticenses contarán con nuevas 

tiendas, talleres, locales de servicios y 

actividades productivas que son más 

oportunidades de empleo y más posibilidades de 

mejorar y satisfacer sus necesidades prioritarias. 

Agradecemos al gobierno federal que por medio 

de la Secretaría de Desarrollo e Integración 

Social hace posible la materialización de estos 

proyectos. Felicitamos a los beneficiados, este 

debe ser el inicio de un patrimonio familiar, que 

les permita desarrollarse productivamente.” En el 

evento estuvieron presentes además de los 

beneficiarios, El Sindico Municipal Misael Marcos 

López, La Regidora Nora Lucia Fletes Navarro, 

el Director de Promoción Económica Leovardo 

Carrillo Torres. 

24/01

/2017 

Final de la liga 

de Beisbol 

En un ambiente emocionante el equipo de 

los bravos se coronó campeón de la liga 

municipal de béisbol y subcampeón el 

equipo de San Antonio de Padua, El 

pasado domingo 22 de enero del 2017. En 

la premiación estuvieron presentes el 

sindico Lic. Misael Marcos López, la 

regidora Nora Lucia Fletes Navarro, La 

regidora María Inés Navarretes Guzmán y 

el coordinador de deportes Franco García. 

En esta forma exitosamente termina el 

torneo municipal de beisbol, felicidades a 

los equipos que participaron. 

 

 

Durante mes de Febrero  

-Se realizo la programación de radio (Música, spots informativos, noticias y programas de 

entrevistas) 

-Se dio mantenimiento a la señal de televisión local  

-Se realizo la publicación del órgano informativo municipal  

-Se cubrieron todos los eventos del H. Ayuntamiento y se tiene registro fotográfico  

 

 



03/02

/2017 

Evento 

conmemorativo 

del centenario 

de la 

constitución 

mexicana 

El H. Ayuntamiento de Mezquitic 

conmemoró el Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Participaron diferentes 

instituciones educativas de la 

cabecera municipal. 
 

07/02

/2017 

La secretaria de 

cultura de 

Jalisco visita a 

san Andrés 

Cohamiata 

Personal de la secretaria de cultura 

y el museo Visito a la comunidad de 

san Andrés Cohamiata y en 

compañía del presidente municipal 

de Mezquitic Lic. Misael Cruz de 

Haro y el presidente municipal de 

Teuchitlán Dr. Armando Andrade 

Gutiérrez establecieron 

compromiso de difusión cultural de 

estos dos municipios hermanos del 

estado de Jalisco. El pasado 4 de 

febrero del 2017. 

 

 

13/02

/2017 

Softbol en 

Colotlán 

El equipo femenil de softbol de 

Mezquitic participó en el triangular de 

la especialidad con los equipos de 

Tepechitlán y Colotlán el pasado 

domingo 12 de febrero del presente. 

Grandes resultados para las Potras ya 

que se alzaron con dos victorias en 

contra de las respectivas adversarias. En 

el primer encuentro se impusieron a las 

de Tepachitlán con escore de 19 a 2 y 

en un segundo juego vencieron a las 

anfitrionas de Colotlán, con cerrado 

marcador de 12 a 11. De ésta forma Las 

Potras mostraron el nivel que en ésta 

disciplina tiene nuestro municipio. 

Felicidades a las jugadoras y al manager 

Nicéforo Fernández Jara, por su 

esfuerzo y dedicación, quienes de 

forma unánime coincidieron en hacer 

extensivo un reconocimiento y 

agradecimiento al Ayuntamiento 

municipal por apoyar al equipo, en los 

eventos que organiza y participa. 

 



14/02

/2017 

Campaña de 

descacharrizació

n 

El 14 de febrero del 2017 

algunos directores del 

Ayuntamiento Municipal 

participaron en la Campaña de 

Descacharrización convocada 

por la dirección de Salud 

Municipal, la dirección de 

Ecología y Centro de Salud de 

Mezquitic. Para prevenir 

enfermedades como el Dengue, 

Zika y Chikungunya, Desde las 8 

de la mañana los funcionarios 

públicos recorrieron las calles de 

la cabecera municipal realizando 

acciones de limpieza. 

 

21/02

/2017 

Visita en san 

Andrés 

Cohamiata 

El presidente Municipal Lic. 

Misael Cruz de Haro, 

acompañado por algunos 

directores del Ayuntamiento 

Municipal realizaron una visita 

de trabajo en la comunidad de 

San Andrés Cohamiata, para 

escuchar a la ciudadanía en 

relación con su prioridad 

fundamental. Ahí se 

establecieron compromisos por 

parte de los funcionarios 

públicos acerca de algunas 

acciones que se llevarán a cabo 

para continuar y concluir con los 

proyectos del plan de desarrollo 

municipal. 

 

21/02

/2017 

Entrega de 

apoyo en tierra 

azul 

El secretario particular Bernardo 

de Aro de la Cruz entregó la 

cantidad de 12,500.00 pesos el 

apoyo del centro ceremonial de 

Tierra Azul San Sebastián. El 

recurso lo recibió el encargado 

del centro ceremonial C. 

Marcelino González. 
 



24/02

/2017 

Día de la 

bandera mexica 

El H. Ayuntamiento de Mezquitic 

celebró por el día 24 de febrero 

Día de la Bandera Mexicana con 

un desfile en donde estudiantes 

de diferentes instituciones 

educativas, servidores públicos 

del Ayuntamiento y ciudadanos 

en general participaron en este 

evento cívico. 

 

23/02

/2017 

Segunda 

reunión 

ordinaria de 

sagarpa 

Reunión ordinaria del consejo 

distrital de desarrollo rural 

sustentable de la región norte 

de Jalisco. Se llevó a cabo en las 

instalaciones de la asociación 

ganadera de Mezquitic. 

 

 

Durante mes de marzo 

-Se realizo la programación de radio (Música, spots informativos, noticias y programas de 
entrevistas) 
-Se dio mantenimiento a la señal de televisión local  
-Se realizo la publicación del órgano informativo municipal  
-Se cubrieron todos los eventos del H. Ayuntamiento y se tiene registro fotográfico  
 

03/03

/2017 

Apoyo a la 

cultura wixárika 

El director de Asuntos Indígenas 

entregó la cantidad de 25,000.00 

pesos para el centro ceremonial de 

Pochotita de la comunidad de 

santa Catarina. El dinero lo recibió 

el tesorero Jaime Cosió de la Rosa. 

 

 

 



08/03

/2017 

Inauguración de 

la feria 

deportiva  

El Sindico Municipal Lic. Misael 

Marcos López Inauguró la primera 

feria deportiva en Mezquitic. En el 

evento estuvo presente la regidora 

María Inés Navarretes Guzmán, la 

regidora Nora Lucia Fletes Navarro 

y algunos servidores públicos del 

ayuntamiento.  

09/03

/2017 

Día 

internacional de 

la mujer 

Se llevó a cabo la Conferencia 

“Mujer, un paso a la 

Profesionalización” organizada por 

el H. Ayuntamiento Municipal en 

coordinación con la Instancia de la 

Mujer en conmemoración del día 

Internacional de la Mujer. La 

conferencia fue impartida por la 

Mtra. De CUNORTE Carolina 

Herrera Márquez, por el 

Ayuntamiento estuvieron 

presentes el Sindico Lic. Misael 

Marcos López y las regidoras Nora 

Lucia Fletes Navarro, Rosa María 

Castañeda Figueroa y una gran 

participación ciudadana. 

 

10/03

/2017 

Apoyo a la 

cultura wixárika 

La dirección de asuntos 

indígenas entregó la cantidad 

de 8000.00 pesos al Centro 

Ceremonial de Tseriekame 

Cohamiata de la comunidad de 

San Andrés Cohamiata. El 

recurso lo recibió el 

representante Juventino López 

de la Cruz 

 

10/03

/2017 

Entrega de 

estufas 

ecológicas 

Con el propósito de brindar Bienestar a 

Nuestras familias, DIF Jalisco pone en 

marcha, a través del Programa Mujeres 

Avanzado, el proyecto de Estufas 

Ecológicas; un sistema sencillo pero 

muy beneficioso para cocinar. Con esto 

logramos menos incendios forestales, 

cuidar el medio ambiente, ahorro de 

combustible, evitar enfermedades 

respiratorias y menos humo en el 

interior de la casa. El presidente 

 



municipal Lic. Misael Cruz de Haro y su 

esposa la Lic. Wiwiema Chino Carrillo 

presidenta del DIF Municipal 

entregaron 816 estufas ecológicas, 

familias mezquiticenses que fueron 

beneficiadas. 

 

 

 

13/03

/2017 

Apoyo al centro 

ceremonial de 

Techalotita 

La dirección de Asuntos 

Indígenas entregó la cantidad 

de 12,500.00 pesos al tesorero 

C. Agustín Carrillo de la Cruz del 

Centro Ceremonial de 

Techalotita de la comunidad de 

San Sebastián Teponahuaxtlan, 

como apoyo a la cultura 

wixárika. 

 

16/03

/2017 

Apoyo a la 

cultura wixárika 

La dirección de Asuntos 

Indígenas entregó la cantidad 

de 8000.00 pesos al encargado 

Alejandro Mejía López del 

Centro Ceremonial de Tecolote 

de la comunidad de San Miguel 

Huaixtita, como apoyo a la 

cultura wixárika. 
 

27/03

/2017 

Certamen de 

miss chiquitita 

2017 

Con un desfile de disfraces 

niñas y niños de Mezquitic 

celebraron el inicio de la 

primavera, al terminar estos 

reunidos en el teatro del pueblo 

participaron en el certamen 

miss chiquitita para elegir a la 

reina de la primavera del 

presente año. Ahí fue coronada 

Zoe González Sánchez, como 

Zoe I Miss Chiquitita y como 

 



princesa la niña Yottziry Hanner 

Medina Vargas. 

27/03

/2017 

Entrega de una 

patrulla y 

uniformes 

personales 

El presidente municipal Lic. 

Misael Cruz de Haro entregó 

una nueva patrulla y uniformes 

al personal de Seguridad Pública 

Municipal como parte del 

programa permanente de 

actualización y fortaleza de 

seguridad pública. 

 

    

 


