
 

PLAN ANUAL DE TRABAJO  

PRENSA Y COMUNICACIÓN 2019. H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JAL. 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021. 

ELABORADO POR 

LIC. ANA GABRIELA DIEGO GARCÍA 

REGIDORA DE LA COMISION DE PRENSA Y COMUNICACIÓN. 

 

➢ ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1.- Redactar y diseñar la gaceta municipal, la cual contendrá información relevante de los 

hechos sucedidos por mes, actividades realizadas por los regidores de acuerdo a sus 

comisiones, programas  y apoyos que se entreguen a los ciudadanos, avances en obras 

publicas según sea el caso. Gastos que se realizaron durante el mes.  

2.-Así mismo recabar evidencias fotografías de acuerdo a la información, según se presente 

el caso. 

3.- Dar a conocer  mensualmente la gaceta, tanto impresa como en la página oficial 

www.atoyac.jalisco.gob.mx. 

4.- Asistir a las actividades que se lleven a acabo  puntualmente, para tener  información 

verídica  y de primera mano. 

 

 

 

ANA GABRIELA DIEGO GARCÍA.                                        LUZ ELENA ESTRADA LUNA.                                                                                                                

Presidente de la comisión.                                                     Secretaria de la comisión. 

 

 

 

 



 

PLAN ANUAL DE TRABAJO TURISMO. H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JAL. 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021. 

ELABORADO POR 

LIC. ANA GABRIELA DIEGO GARCÍA 

REGIDORA DE LA COMISION DE TURISMO. 

➢ ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.- Gestionar recursos para llevar acabo el Festival Cultural del  Mariachi en la delegación 

de la unión de Guadalupe. 3 Y 4 de agosto del presente año. 

2.- Llevar acabo el reparto de posters y trípticos con información del municipio el cual forma 

parte de la Ruta Sierra del Tigre. Estos serán en los comercios con mayor movimiento 

(hoteles, restaurantes,  abarrotes, tiendas de artesanías) 

3.- Gestionar apoyo para la colocación de un anuncio publicitario y poder colocarlo en la 

glorieta del cinturón que está ubicada en la entrada de la localidad. 

4.- Realizar Actividades de Difusión de los diferentes Atractivos Naturales, Festividades y 

la Gastronomía, con la que cuenta nuestro municipio para atraer a los visitantes. 

5.- Gestionar recursos para que se pueda llevar a cabo una Feria del Cinturón, donde 

además de dejar una derrama económica a nuestro municipio, se valore más el trabajo que 

se realiza en la localidad “La Talabartería” 

6.- Participar en los diferentes eventos los cuales puedan dar mayor realce al Turismo. 

7.- Fomentar la cultura ecológica para promover un  espacio limpio y dar una buena imagen 

del municipio.  

8.- Participar conjuntamente con los diferentes grupos o asociaciones en las que se pueda 

fortalecer el Turismo. 

9.- Puede haber cambios y reajustes a las actividades planeadas, de acuerdo a las 

facilidades que se puedan brindar. De haber cambios hare saber a la oficina de 

Trasparencia para que se hagan los cambios a este plan de trabajo. 

 

ANA GABRIELA DIEGO GARCÍA.                                             Jannet Gutiérrez González. 

Presidente.                                                                                  Secretaria. 



 

PLAN ANUAL DE TRABAJO  DE  ECOLOGÍA. H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JAL. 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021. 

 

ELABORADO POR 

LIC. ANA GABRIELA DIEGO GARCÍA 

REGIDORA DE LA COMISION DE ECOLOGÍA. 

➢ ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1.- Realizar en conjunto con las comisiones que tiene relación ecología, un plan para iniciar 

con la separación de la basura. 

2.- Difundir las estrategias para la separación de la basura.  

3.- Tener comunicación con el personal de Aseo público para que se realice un buen trabajo 

de la separación de basura. 

4.- Realizar campaña sobre la contaminación. 

5.- Fomentar una cultura ecológica para poder tener un municipio limpio. 

6.- Gestionar apoyos para poder llevar a cabo una campaña de reforestación. 

7.- Tener charlas en las escuelas para concientizar sobre la problemática que se vive. 

(Medio ambiente)  

8.- Hacer conciencia en los comercios sobre el uso de los productos desechables. 

9.- Trabajar y tener comunicación constante con las comisiones de Aseo público, 

reglamentos, rastro, panteón, protección civil, parques, calles, plazas y jardines, cultura y 

turismo, para poder avanzar y brindar un espacio limpio y 

10.- Me reservo las actividades que pudiera desarrollar durante el transcurso del año y 

que no tenga programadas, actualización que hare al área de Transparencia para que se 

lleve a cabo el cambio de este plan de trabajo.  

 

 

 

 


