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CATÁLOGO DOCUMENTAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Manual de procedimientos
de la dirección

T4.1
Programa operativo anual
T4.2
Oficios ingresados
T4.3
Oficios elaborados
T4.4
Licencias de
funcionamiento

T4.5
Padrón catastral
T4.6
Traza urbana
T4.7
Nómina
T4.8
Presupuesto de ingresos

T4.9
Presupuesto de egresos
T4.10
Expedientes laborales
T4.11
Avance y gestión de la
cuenta pública
T4.12

DESCRIPCIÓN SIMPLE DE ARCHIVO
Documento que establece los procedimientos
y actividades a desarrollar por parte de los
funcionarios públicos adscritos a la
dependencia.
Documento mediante el cual se planifica y
lleva control del desarrollo de actividades y
proyectos de la dirección, de conformidad
con el Plan Municipal de Desarrollo vigente.
Atención de oficios ingresados ante esta
dirección por parte de otras dependencias del
municipio u otros entes de gobierno.
Respuestas otorgadas a los oficios recibidos
de otras dependencias y a las peticiones
ciudadanas.
Autorización escrita expedida por la Tesorería
Municipal impresa en un formato oficial para
el funcionamiento por tiempo limitado, en
lugar cierto y para un giro determinado, en
los términos de la reglamentación vigente.
Expedientes que contienen la información de
todos los predios que integran el municipio.
Los planos de todas las poblaciones y sus
respectivas calles dentro del municipio de
Bahía de Banderas.
Relación de recibos de las nóminas
generadas y aplicadas a los funcionarios
públicos que laboran al interior del municipio.
Documento donde se establece el estimado
de ingresos que se pretenden recaudar
durante el ejercicio fiscal por concepto de
impuestos, derechos, aportaciones y
participaciones.
Documento donde se establece el estimado
que se pretende erogar durante el ejercicio
fiscal para el pago de programas sociales,
obra pública, gasto corriente, etc.
Archivos que contienen los documentos de
los funcionarios públicos mediante los cuales
se acreditó cumplir con el perfil específico
para ocupar dicho puesto.
Informe trimestral que se entrega al Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de
Nayarit respecto del ejercicio del presupuesto
de egresos y el estado de la deuda pública.

	
  
Proyectos ZOFEMAT
T4.13
Requisiciones y compras

T4.14
Obra pública
T4.15
Requerimientos
T4.16
Recibos de pago
T4.17
Gastos de gasolina y
viáticos

T4.18
Egresos

T4.19
DIF

T4.20

	
  

Proyectos para el mantenimiento,
conservación y mejora de las Zonas
Federales Marítimo-Terrestres.
Expedientes que integran la documentación
de las adquisiciones que realiza el municipio
para realizar obras públicas (mantenimiento
y obra nueva), servicios públicos, actividades
administrativas, etc.
Proyectos de costo y realización de obra
pública.
Expedientes de los procedimientos para
requerir a los particulares el pago por
conceptos de impuestos y servicios públicos
como la recolección de basura, etc.
Comprobantes de los ingresos que obtiene el
municipio por el pago de impuestos,
licencias, derechos, etc.
Respaldo de los gastos generados por
concepto de gasolina de los vehículos
utilitarios del municipio y de gastos de
comisiones de trabajo al interior del estado y
fuera de este por parte de los funcionarios
públicos.
Pólizas de diario y de cheques, así como los
sustentos documentales mediante los cuales
se lleva a cabo el pago de servicios y
artículos adquiridos para la realización de
actividades administrativas, obra pública,
programas sociales, eventos culturales,
deportivos y en materia de educación.
Aportaciones que entrega el municipio al DIF
municipal para el financiamiento de
programas sociales encaminados al
mejoramiento familiar.

