	
  
	
  

	
  
	
  
CLAVE

CATÁLOGO DOCUMENTAL
DESPACHO DEL PRESIDENTE
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Correspondencia de oficios

DP1.1

DP1.2

Registro del turno de
correspondencia

DP1.3

Programa operativo anual

DP1.4

Portal oficial de Internet

DP1.5

Agenda del Presidente

DP1.6

Expedientes de Acceso a la
Información Pública

DP1.7

Informes anuales de
actividades

DP1.8

Informes anuales y
bimestrales de actividades

DESCRIPCIÓN SIMPLE DE ARCHIVO
Atención de oficios ingresados en atención al
Presidente Municipal por parte de las
entidades de gobierno federal, estatal u otro
municipio.
Base de datos que señala a qué dependencia
municipal se turnó cada oficio presentado al
Presidente Municipal para su debida atención
y seguimiento.
Documento mediante el cual se planifica y
lleva control del desarrollo de actividades y
proyectos de los departamentos que
dependen directamente del despacho del
Presidente Municipal, de conformidad con el
Plan Municipal de Desarrollo vigente.
Portal web mediante el cual se da acceso a la
población del municipio de Bahía de
Banderas a información fundamental del
gobierno, noticias, eventos, consultas
públicas, etc.
Registro que maneja el control y logística de
los eventos y actividades oficiales en los
cuales participa el Presidente Municipal tanto
al interior del municipio como en sus giras de
trabajo por el estado y fuera de este.
Atención a las solicitudes de información
pública presentadas al gobierno municipal,
en apego a la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de
Nayarit.
Informe que contiene el resumen de las
actividades desplegadas por la
administración municipal encabezada por el
Presidente Municipal a lo largo del año en
curso y que se debe presentar al H.
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, de
conformidad con la Ley Municipal del Estado
de Nayarit.
Informes que de conformidad con la
legislación en materia de transparencia debe
presentar el titular de la unidad de Enlace y
Acceso a la Información Pública cada
bimestre y cada año ante el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

	
  

DP1.9

Boletines de prensa

	
  
	
  

Comunicados emitidos por el gobierno municipal
a través de los medios de comunicación para la
ciudadanía sobre diversos temas de interés
general.

