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TDE12.1

CATÁLOGO DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Actas de Resguardo

TDE12.2

Correspondencia Recibida

TDE12.3

Correspondencia Estado

TDE12.4

Comisión Turismo

TDE12.5
TDE12.6
TDE12.7
TDE12.8
TDE12.9

Agenda de Actividades
Turismo
Calendario de Eventos
Datos Estadísticos

Festival Bahía de
Banderas
Invitaciones

TDE12.10

Informe de Actividades

TDE12.11

Oficios OVC

TDE12.12

Proyecto “Playa Dignas”

TDE12.13

Requisiciones

TDE12.14

Recursos Humanos

TDE12.15
TDE12.16

Reforma al Reglamento
para establecimientos
mercantiles comerciales.
Bahía Sonríe

DESCRIPCIÓN SIMPLE DE ARCHIVO
Documento que avalan el resguardo de
artículos de valor de la dirección

Contiene los oficios dirigidos al Director de
Turismo Municipal
Contiene los oficios de la secretaria de
turismo del estado dirigido al municipio
Contiene oficios de invitación a reuniones
que nos indica el presidente Municipal.
Actividades mensuales del Director de
Turismo
Calendario anual de Eventos de la Riviera
Nayarit
Información de datos estadísticos como,
porcentaje de ocupación afluencia turística,
habitaciones en el Municipio y Estado.
Contiene el decreto del Festival Bahía de
Banderas
Contiene todas las invitaciones de las
actividades relevantes que ejecutan por
semana cada uno de los colaboradores de la
Dirección de Turismo.
Contiene los informes de las actividades
relevantes que ejecutan por semana cada
uno de los colaboradores de la Dirección de
Turismo
Contiene solicitudes de apoyo para eventos
de la oficina de visitantes y convenciones
para el Municipio.
Contiene información del Programa del
equipamiento y mejoramiento de los accesos
al Mar.
Contiene las copias de todas las
requisiciones que elaboramos
Contiene los comunicados internos del
personal.
Contiene el reglamento para
establecimientos mercantiles.
Contiene información del Programa de
cultura Turística que consiste en sensibilizar
a la población de mantener Limpia su
banqueta, patio y fachada.

	
  
TDE12.17

Servicio social y practicas

TDE12.18
TDE12.19

Reglamento para la
promoción del Tiempo
Compartido.
Ley de Ingresos Municipal

TDE12.20

Programa Operativo Anual

TDE12.21

Manual de Procedimiento
de la Dirección

TDE12.22

Oficios Ingresados

TDE12.23

Oficio Elaborados

TDE12.24

Catalogo de Giros SARE

TDE12.25

	
  
	
  

Licencias de
Funcionamiento

Contiene toda la información de las
personas que están haciendo su servicio
social o practicas en la Dirección de Turismo
Contiene la normatividad para regular y
fomentar la promoción del sistema tiempo
compartido.
Es el documento que establece anualmente
los ingresos del gobierno Municipal.
Documento que establece los
procedimientos y actividades a desarrollar
por parte de la dependencia durante el año.
Documento que establece los
procedimientos y actividades a desarrollar
por parte de los funcionarios públicos
adscritos a la dependencia.
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.
Documento donde están registros los
diferentes tipos de negocio que son factibles
de apertura en el Modulo SARE.
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.

