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163
Prsonal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de

administración. 

749

Hola! me gustaria saber cuantos nuevos hoteles se han construido y se planean construir desde 2010 a

futuro, es decir hay alguno en construccion en este 2011?

854
Solicito el nombramiento, expedientede o dereto la declaratoria de Cosalá Peublo Magico.

1458

A.- En relacion al programa denominado: programa integral de capacitación y competitividad turística Sinaloa 2010;

conocido por sus silas como: PICCT-SINALOA 2010 . INFORMACION QUE SOLICITAMOS TODOS LOS PUNTOS REFERIDOS

A LO ENUNCIADO EN EL PUNTO "A" QUE ANTECEDE. 1.- Informacion sobre: Licitacion publica en caso de existir,

informarme contenido de la convocatoria;CONTENIDO DE LICITACION; informarme medio de publicacion de la

convocatoria. 2.- Informarme quien opero este programa, asi mismo informarme bajo que contrato se desarrollo el

programa denominado por sus siglas PICCT-SINALOA 2010 ; en su caso enviarme su contenido del ontrato. 3.-

Informarme el contenido del progrma, numero de cursos, programas, horas por curso, informarme version completa del

contenido del programa y su alcance. 4.- Informarme objetivos iniciales del programa; metas esperadas del programa. 5.-

Informarme por cada curso numero de participantes, por ciudad. 6.- Informarme cronograma inicial proyectado del

programa. 7.- Informarme cronograma en el que realmente opero el programa, es decir informarme los dias y fechas en

que opero cada uno de los cursos, por ciudad, informandome numero de participantes por curso del programa. 8.-

informarme el costo total del programa, desglozando en su caso la participacion economica federal, estatal y municipal, asi

mismo informarnos si tuvo participacion privada este programa, en su caso desglozar la participacion privada. 9.-

informrme cuanto destino el programa para el curso de: Sistemas de gestion de calidad en destino turistico. 10.-

informarme el desgloce economico para un curso de 10 horas, es decir informarme cuanto programo en lo particular de

pago de instructor o facilitador para un curso de 10 horas. 11.- informarme cuanto presupuesto economico destino el

programa para un curso de 10 horas, tambien informarme cuanto presupuesto adicional se aporto para mismo curso de 10

horas. 12.- informarme cuanto presupuesto economico destino el programa para un curso de 60 horas, tambien

informarme cuanto presupuesto economico destino para un curso de 10 horas. 13.- informarme el resultado de la

estadistica de cobertura del programa en las ciudades de Mazatlan, Culiacan, Los Mochis y El Fuerte; desgolzado por

cursos; tambien envieme el desglozado por ciudades que elaboraron. 14.- informenos sobre la encuesta de satisfaccion

aplicada a los participantes en cada uno de los cursos. 15.- informenos sobre la opinion que presentaron al final del

programa los sectores beneficiados como son: Asociacion de hoteles, Canirac y prestadores de servicios turisticos segun

sea el caso en las ciudades de Mazatlan,Culiacan y Los Mochis. 16.- informenos sobre la opinion que hayan presentado del

programa los sectores beneficiados como son: Asociacion de hoteles, Canirac y prestadores de servicios turisticos segun

sea el caso en las ciudades de Mazatlan, Culiacan y Los Mochis, inforacion que solicitamos nos proporcines por cada uno de

los sectores en cada una de las ciudades. 17.- informenos la opinion que tiene la secretaria en lo particular en la ciudad de

Mazatlan; en la ciudad de Culiacan y la opinion de satisfaccion de la Secretaria en la ciudad de Los Mochis, en relacion a la

satisfaccion de la secretaria de la institucion que impartio el programa enunciado en el apartado "A" de esta solicitud. 18.-

informenos la opinion que tiene la secretaria en lo particular en la ciudad de Mazatlan; en la ciudad de Culiacan y la

opinion de satisfaccion de la Secretaria en la ciudad de Los Mochis, en relacion a la satisfaccion de la secretaria de la

institucion que impartio el rograma enunciado en el apartado "A" de esta solicitud. 19.- la informacon solicitada estamos

solicitando sea enviada en forma electrnica via infomex; conocemos quetoda existe en formato electronico, por loque

requermos y  olicitamos atentamente nos respondan via infomex de forma gratuita.
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1459

A.- solicito informacion del: programa integral de capacitación y competitividad turística Sinaloa 2010;

denominado por sus siglas PICCT-SINALOA 2010. Todas las peticiones del 1 en delante son en relacion al

apartado"A" de esta solicitud. 1.- informenos sobre las reglas con las que asigno el programa completo. 2.-

informenos el costo (lo que pago el gobierno) en total del programa. 2 B.- informenos el costo (lo que pago

el gobierno) en total del programa de forma individual para cada curso. 2 B.- informenos el costo (lo que

pago el gobierno) en total del programa de forma individual para cada curso para los insumos que requere

cada curso, diganos de forma desglozada. 3.- informenos la derrama economica del programa en la ciudades

de Mazatlan, Culiacan y Los Mochis 4.- informenos cuantos cursos y cuales cursos fueron operados en

Culiacan, Mazatlan y Los Mochis 5.- informenos cunto presupuesto el programa para cada curso de forma

individual, informacion que requerimos sea individualmente en cada curso del programa. 6.- cuantos cursos

proyecto el programa y diganos cuanto pao por cada curso individualmente. 7.- envienos el contenido

tematico de cadauno de los cursos que pago la secretaria (el gobierno), en este programa. 8.- solicitamos la

informacon via infomex, sin costo.

1

1460

1.- En relacion a: programa integral de capacitación y competitividad turística Sinaloa 2010 (PICCT-SINALOA

2010); diganos el contenido tematico de cada uno de los programas que licito o contrato la secretaria (el

gobierno). 2.- envieno s el cronograma del programa integral de capacitación y competitividad turística

Sinaloa 2010 (PICCT INALOA 2010); 3.-
1

1491
Informe sobre. plan de desarrollo estatal turistico de sinaloa.

1651

Copia certificada del acta de la primer reunion ordinaria del 2011, del comite tecnico de fideicomiso para el

fomento al turismo(PROMOTUR) del 16 de febrero del 2011 y en la que se designo al nuevo director general

de promotur. 

1794
MMAMOJSL

2084

Debido al ejercicio del Gobernador y de los Secretarios de dar a conocer su declaracion patrimonial, me

gustaria conocer la nomina de la SEDEC, SDUOP y TURISMO, con la siguiente informacion: El nombre,

puesto, sueldos y fecha de ingreso de todo el personal adscrito a dichas secretarias. Pido por favor, dividan

la informacion en los respectivos departamentos a los que pertenece cada persona. Me gustaria hacer

incapie que al pedir la informacion de todo el personal, me refiero a todo, desde Los Secretarios hasta

choferes, asistentes y demas puestos, los que aparecen y los que no aparecen en el organigrama. 

2100

Quisiera presentar un proyecto para el fomento del Turismo a nivel escolar y universitario, quisiera trabajar

en conjunto con el Gobierno del Estado para llevarlo acabo.

2101

Quisiera presentar un proyecto para el fomento del Turismo a nivel escolar y universitario, quisiera trabajar

en conjunto con el Gobierno del Estado para llevarlo acabo.

2197
Sueldos de fucionarios de sectur sinaloa.
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2411

Por medio de la presente me dirijo a esta secretaria de turismo mi calidad de estudiante en la licenciatura de

administracion turistica en la universidad de occidente, campus culiacan, encontrandome realizando una

investigacion sobre el tema de: "Parque de las riberas". ¿cual seria la inversion que se necesito y que se

necesitara para terminar este proyecto, y que tanto tiempo le falta para finiquitarlo?

2412

Por medio de la presente solicitud me dirigo a esta secretaria de turismo, en mi caridad de estudiante de la

licenciatura de la administracion turistica en la Universidad de Occidente en la Unidad de Culiacan,

encontrandome realizando una investigacion del tema "Parque Las Riberas" ¿ En promedio cuantas personas

acuden al parque las riberas?

2416

Por medio de la presente me dirijo a esta secretaria de turismo en mi calidad de estudiante de la

Licenciatura de la Administraciòn Turistica en la Universidad de Occidente, en la unidad Culiacàn,

encontrandome realizando una investigaciòn del tema "Parque Las Riberas". ¿Cual es la respuesta de los

visitantes del Parque las Riberas, de que manera a evolucionado desde su apertura? ¿Cual es su demanda?

2420

Por medio de la presente solicito a esta secretaria en calidad del estudiante de la Universidad de Occidente

Campus Culiacán requiero la información de: 1.- Podrían proporcionarme la información sobre la afluencia

que tiene el turismo en Culiacán. 2.- Deseo la información de los paseos turísticos ofertados en Culiacán. 3.-

La información sobre que paseos y/o rutas turísticas que son las más demandadas, y las temporadas donde

tienen mayor y menor auge.

2422

Por medio de la presente solicitud me dirigo a esta secretaria de turismo, en mi caridad de estudiante de la

licenciatura de la administracion turistica en la Universidad de Occidente en la Unidad de Culiacan,

encontrandome realizando una investigacion del tema "Parque Las Riberas". ¿ En promedio cuantas

personas acuden al Parque Las Riberas?

2423

Por medio de la presente solicitud me dirigo a esta secretaria de turismo, en mi caridad de estudiante de la

licenciatura de la administracion turistica en la Universidad de Occidente en la Unidad de Culiacan,

encontrandome realizando una investigacion del tema "Parque Las Riberas". ¿ En promedio cuantas

personas acuden al Parque Las Riberas?

2425

Por medio de la presente solicitud a esta dependencia de turismo en mi calidad de estudiante de la

Licenciatura de Administración Turística Campus Unidad Culiacán. Encontrándome realizando una

investigación sobre el tema: "Como impacta la ausencia de cruceros al turismo en Sinaloa". Lo cual quisiera

me proporcionaran información sobre las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las estadísticas sobre los arribos

y salidas de cruceros en Sinaloa en los dos últimos años? ¿Cómo ha impactado al turismo la ausencia de

estos cruceros en Sinaloa?

2427

Por medio de la presente solicitud a esta dependencia de turismo en mi calidad de estudiante de la

Licenciatura de Administración Turística Campus Unidad Culiacán. Encontrándome realizando una

investigación sobre el tema: "Como impacta la ausencia de cruceros al turismo en Sinaloa". Lo cual quisiera

me proporcionaran información sobre las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las estadísticas sobre los arribos

y salidas de cruceros en Sinaloa en los dos últimos años? ¿Cómo ha impactado al turismo la ausencia de

estos cruceros en Sinaloa?
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2428

Por medio de la presente me dirijo a esta institución en calidad de estudiante de la licenciatura de

administración turística de la universidad de occidente Campus Culiacán, Encontrandomerealizando una

investigación del tema ¿Cómoafecta la violencia al turismo de Mazatlán? Las preguntas son las siguientes:

1.¿Qué importancia tiene el turismo de cruceros en Mazatlán? 2.¿Cuáles son los ingresos que arrojaba el

turismo de cruceros en Mazatlán de acuerdo al periodo 2001-2010? 3.¿Cómo afecta la cancelación de

llegadas de cruceros a Mazatlán?

2430

Por medio de la presente solicitud, me dirijo a esta Secretaría de Desarrollo Económico en mi calidad de

estudiante de la Licenciatura en Administración Turística, Unidad Culiacán. Encontrándome realizando una

investigación sobre el tema de: "Como impacta la ausencia de cruceros al turismo en Sinaloa", quisiera

solicitarle información acerca de las siguientes preguntas: ¿Cuál ha sido el impacto Económico que ha tenido

el Estado en los dos últimos años, por la ausencia de estos cruceros? ¿Cuánto están invirtiendo para

erradicar este problema? Les agradecería me proporcionaran esta información. 

2627

Solicito me informen sobre la percepción económica de las siguientes funcionarias públicas: Silvia Treviño

Salinas Martha Gabriela Herrera y Cairo. 

2668

La suscrita estudiante en la licenciatura de administracion turistica de la Universidad de Occidente, unidad

Culiacanm se encuentra realizando un trabajo de investigacion con el tema tursimo de negocios en Culiacan,

por lo cual requiero conocer lo siguiente: cual es el porcentaje anual de turistas de negocios en la ciudad de

culiacan? 

2669

Un trabajo de investigacion con el tema Turismo de Negocios en Culiacan por lo cual requiero conocer lo

siguiente: ¿A nivel nacional que lugar ocupa Culiacan Sinaloa en turismo de negocios?

2671

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la unidad Culiacán de la Universidad

de Occidente se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema: “Perspectiva de los

ciudadanos de Culiacán sobre la calidad de los servicios de Altata”, por lo cual requiero conocer lo siguiente:

¿Cuál fue el ingreso generado por Altata en el año 2010, y cuál es el lugar que ocupó en comparación con

los demás destinos turísticos del Estado?

2673

La suscrita estudiante de lic.en Adminitsracion Turistica en la unidad culiacan de la universidad de occidente

se encuentra realizando un trabajo de investigacion conle tema "Cosala pueblo Màgico"por lo cual requiero

conocer lo sigueinte: ¿En el periodo 2008-2011 cual ha sido el año que ha tenido más afluencia de turistas,

con su porcentaje y también cual ha sido la temporada en la cual tiene más visitantes Cosalá?

2678

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la unidad Culiacán de la Universidad

de Occidente se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema: “Perspectiva de los

ciudadanos de Culiacán sobre la calidad de los servicios de Altata”, por lo cual requiero conocer lo siguiente:

¿Cuál fue el ingreso generado por Altata en el año 2010, y cuál es el lugar que ocupó en comparación con

los demás destinos turísticos del Estado?

2691

La suscrita estudiante de licenciatura de administracion turistica de la unidad culiacan de la universidad de

occidente se encuentra realizando una investigacion del tema: el fuerte una nueva perspectiva de turismo

en sinaloa.
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2694

El subscrito estudiante de la licenciatura de administracion turistica en la universidad de occidente de la

unidad culiacan se encuentra realizando un trabajo de investigacion con el tema proyecto de "isla cortes

(nuevo altata)". por lo cual requiero conocer lo siguiente: ¿cuales son los beneficios que se planean obtener

mediante el proyecto de "isla cortes"?

2695

La subscrita estudiante de la Lic. en administración turística en la Universidad de Occidente Unidad Culiacan,

se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema "Proyecto Isla Cortes ( Nuevo Altata). Por lo

cual quiero conocer: ¿En cuanto tiempo se estima recuperar la inversión del proyecto " Isla Cortes( Nuevo

Altata)? 

2697

El suscrito estudiante de la Licenciatura de Administración Turística de la Universidad de Occidente de la

unidad Culiacán se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema "Turismo Sostenible en

Barras de Piaxtla" por lo cual requiero conocer lo siguiente: En dado caso de que se le esté invirtiendo a

Barras de Piaxtla para su desarrollo turístico, o al menos que se le tome en cuenta como futuro destino

turístico, ¿Cual es el monto que se le destina o cuanto se le podría invertir? 

2699

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Unidad Culiacán de la Universidad

De Occidente, se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema "El desarrollo del Centro

Integralmente Planeado Teacapán"; por lo cuál requiero conocer lo siguiente: ¿Cuáles son las espectativas

del CIP Teacapán? ¿En qué etapa se encuentra el proyecto? 

2702

La suscrita estudiante de la Licentuatura Administracion Turiastica de la unidad Culiacan de la universidad

de occidente se encuentra realizando una investigacion con el tema: El fuerte una nueva perspectiva de

turismo en Sinaloa, por lo que me interesa saber lo siguiente: ¿cual fue la derrama economica que dejo el

turismo en el año 2009-2010 en el minicipio del Fuerte? 

2703

La suscrita estudiante de la Licenciatura de Admòn. Turistìca en la unidad Culiacàn en la Universidad de

Occidente se encuentra realizando una investigacion con el tema El Fuerte una nueva prespectiva de turismo

en Sinaloa, por lo que me interesa conocer lo siguiente: ¿Cual es el nùmero de visitantes que tubo El Fuerte

en cada mes del año 2010 y cual fue la derrama economica que se obtubo durante este periodo?

2704

La suscrita estudiante a la licenciatura de administracion turistica en la unidad culiacan de la universidad de

occidente se encuentra realizando una investigacion sobre "el turibus" por lo qe me interesa conocer lo

siguiente: ¿Con que fin planearon el turibus y cuanto invirtieron y si les a funcionado y que hacen con el

dinero que les queda de los paseos?

2705

La suscrita estudiante a la licenciatura de administracion turistica de la unidad culiacan de la universidad de

occidente se encuentra realizando una investigacion sobre "El Desarrollo del Centro Integralmente Planeado

Teacapán"por lo que me interesa conocer lo siguiente: ¿cuando se planea terminar este proyecto y cuanto

van a invertir?

2707

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administracion Turistica de la Unidad Culiacan de la Universidad

de Occidente se encuentra realisando una Investigacion con el tema "EL Desarrollo Integralmente Planeado

Teacapan" Con lo que me interesa saber lo siguiente: 1.-¿Que oportunidades de crecimiento tiene Mazatlan

con el Nuevo CIP como vecino? 2.-Que puede esperar la poblacion del Sur de Sinaloa del CIP que se hara en

la zona. 
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2709

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la unidad Culiacán de la Universidad

de Occidente se encuentra realizando un trabajo de investigacion con el tema "Perspectiva de los ciudadanos

de Culiacán sobre la calidad de los servicios de Altata" por lo cual requiero conocer lo siguiente: ¿Cuál es el

número de establecimientos alimenticios en Altata que hubo registrados en el año 2010?

2718

Por medio de la presente me dirijo a esta institucion en calidad de estudiante de la universidad de occidente

de la unidad culiacan encontrandome realizando una investigacion del tema como afecta la violencia al

turismo en mazatlan la pregunta es la siguiente: ¿Como ha afectado la economia de los sectores turisticos

de mazatlan debido a la ausencia de cruceros?

2719

Por medio de la presente me dirijo a esta institucion en calidad de estudiante de la universidad de occidente

de la unidad culiacan encontrandome realizando una investigacion del tema como afecta la violencia al

turismo en mazatlan la pregunta es la siguiente: ¿Como ha afectado la economia de los sectores turisticos

de mazatlan debido a la ausencia de cruceros?

2784

La suscrita estudiante de la licenciatura de administracion turistica de la unidad culiacan de la universidad

de occidente esta realizando un trabajo de investigacion con el tema "influencia de la violencia sobre el

turismo en sinaloa" por lo cual requiero conocer lo siguiente: ¿cuáles son los ingresos anuales que aporta el

turismo al estado de sinaloa desde el 2000 al 2011?

2838
Auditoria interna.

2877

El suscrito estudiante de la Licenciatura en Administracion Turistica de la Unidad Culiacan de la Universidad

de Occidente se encuentra realisando una Investigacion con el tema "EL Desarrollo Integralmente Planeado

Teacapan" por lo cual requiere conocer la siguiente información: 1-¿Cuantos y cuales son los programas de

apoyo que se conectaran con el desarrollo del Centro Integralmente Planeado Teacapan para su impulso

efectivo en un futuro próximo?

3012

¿Se planea realizar nuevas inversiones al proyecto Isla Cortes “Nuevo Altata” o se encuentran enfocados a

renovar y rescatar lo que se conoce como “Altata Viejo"?

3033

Por medio del presento, solicito a este Ayuntamiento de Culiacan en calidad de estudiante de la Universidad

de Occidente Campus Culiacàn realizando una investigaciòn sobre turismo local. 1.- ¿Cuales se consideran

los lugares turisticos mas visitados en culiacan? 2.- ¿ Se considera que estos lugares tienen un acceso de

precio y traslado accesible? 3.- ¿Cual es el tipo de turismo que recibe con mayor frecuencia culiacan? 4.- ¿Es

seguro para los turistas visitar estos luges de culiacan? 5.- ¿Con que impresion se va el turista despues de

vitar culiacan?

3047

Solicito copia de los proyectos, propuestas de publicidad y promoción para el puerto de Mazatlán Sinaloa,

tanto a nivel local como nacional, autorizados para el año 2010 y 2011. De ser posible, incluir folletos,

carteles, spots de radio, televisivos, entre otros.
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3089

La suscrita estudiante de la Licenciatura de Administración Turística en la Unidad Culiacán de la Universidad

de Occidente, se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema "Isla Cortés (Nuevo Altata)".

Por lo cual requiero conocer lo siguiente: ¿Cuáles son los ingresos estimados por concepto de turismo que

atraerá el proyecto de Isla Cortés, ya concluso? 

3106

Me llamo Edgar Omar Mitre Beltran, y soy estudiante de la Universidad de Occidente Unidad Culiacan,

estudio la carrera de Administracion Turistica y quisiera solicitar una informacion para un proyecto de

investigacion. en el cual me gustaria que respondieran esta pregunta, ¿Existen proyectos de desarollo

turistico en Barras de Piaxtla? Me gustaria que me enviaran una lista de sus nombres y el monto de

inversion de dinero de cada proyecto. gracias me serviria de mucho.

3145
¿Se planea realizar nuevas inversiones al proyecto Isla Cortes “Nuevo Altata” o se encuentran enfocados a

renovar y rescatar lo que se conoce como “Altata Viejo"?

3188
¿Cuáles son los programas de calidad que la secretaria de turismo implementa en la hoteleria?

3389

La suscrita estudiante de la licenciatura en administración Turística en la unidad Culiacan de la Universidad

de Occidente se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema "Isla Cortés (Nuevo Altata)".

Por lo cual requiero conocer lo siguiente: ¿Cuál es la inversión estimada que se pretende aportar en el

proyecto de Isla Cortés?

3415
Quiero saber que es lo que nesesito para renovar mi pasaporte.

3470

Solicito cada una de las facturas de los viajes al extranjero realizados por el personal de la Secretaría de

Turismo del 1 de enero a la fecha, incluyendo los realizados por la titular de la dependencia Oralia Rice

Rodríguez.

3558

Mi nombre es Alma Elitzabel López Ramos, estudiante de la Licenciatura de Administración Turística de la

Universidad de Occidente unidad Culiacán. Estoy realizando una investigacion, junto son algunos

compañeros y quisiera saber. ¿Cuales son los proyectos que se tienen para implementar el turismo en el

pueblo mágico de cósala y cual es su semblanza durante el periodo 2008 al 2011?

3619

Solicito información con respecto a su localidad perteneciente al programa Pueblos Mágicos (Cosalá), lo que

solicito de este Pueblo Mágico es lo que se le ha invertido en materia de publicidad en los años

(2005,2006,2007,2008,2009 y 2010). 

3620

Solicito información con respecto a su localidad perteneciente al programa Pueblos Mágicos(El Fuerte), lo

que solicito de este Pueblo Mágico es lo que se le ha invertido en materia de publicidad en los años (2009 y

2010). 

4419
¿Que porcentaje de los ingresos a sinaloa se obtienen del turismo? y ¿en que se distribuyen dichos bienes?

4596
Plan de manejo actualizado de patolandia.

4870

Cip teacapan, planeacion estrategica, plan de mercadotecnia en que tiempo estara listo, cual fue el motivo

del cambio de nombre, en que tiempo se estima que este listo, quienes son los encargados del proyecto, en

fin todo lo relacionado con el tema.
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4938

Solicito la relación de destinatarios a partir de enero de 2011 a la fecha donde aparezca fecha de expedición,

número de cheque o póliza, concepto, beneficiario e importe de la Secretaría de Turismo. A cuánto asciende

el monto de los gastos en difusión, de enero a la fecha, que la Secretaría de Turismo ha realizado de los

destinos sinaloenses promovidos, ya sea en medios locales, nacionales o extranjeros. Solicito la información

detallada por destino promovido, monto pagado de publicidad, destinatario y número de factura. Necesito

saber de los viajes realizados por esta secretaría, ya sea en el país o en el extranjero, cuánto se ha gastado

para promover el estado de Sinaloa. Así como los gastos que generan estas diligencias, por ejemplo, lo

gastado en hotel, alimentación, viajes/transportación, número, nombre y cargo de las personas que

asistieron, nombre del evento al que se asiste para promover el destino sinaloense, ciudad donde se

desarrolla el evento y los resultados obtenidos de cada evento.

1

4940

Necesito saber si la Secretaría de Turismo cuenta con asesores, de ser así, requiero saber con cuántos, así

como también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo de cada uno, área para la que

apoyan/asesoran. Especificar si es externo o interno.

5244

Cuántos anteproyectos y/o proyectos ha mandado hacer la Secretaría de Turismo, cuánto han costado, a

quién se los mandaron a hacer, fechas, contenidos y personas involucradas. 1

5306
Cual fue el monto que se gasto para remodelar el malecon de mazatlan?

5487

Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en

cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que

cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían

por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en Turismo, ya sea que

éste propiamente sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan

comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

6069
En porcentaje cuantos turistas han dejado de llegar a sinaloa en los ultimos 2 años.

6094
Cuantos turistas visitan nuestro puerto?

6129

Buen dia, a quien corresponda: Solicito la siguiente informacion: ¿Que es lo que estan haciendo o dejando

de hacer para atraer el turismo a Mazatlan? ¿Cual es el año desde que se tiene registro hasta la fecha (3 de

noviembre del 2011) en el que ha habido mayor afluencia de turismo en Mazatlan Sinaloa y cual es en el

que menor incidencia ha habido?

6240
¿Cual es la inverción que se realiza para promover el turismo en el estado de sinaloa?

6600

Planeacion estrategica del proyecto turistico cip teacapan playa espiritu, a que se debio el cambio del

nombre, plan de mercadotecnia, quienes le estan dando seguimiento al proyecto, cuando se estima que se

terminará el proyecto, a cuanta gente se estima que se le dara empleo, en fin todo lo relacionado con el

tema que se pueda brindar.

6688

Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jovenes? que se han realizado

durante enero del 2011 a la fecha ¿ y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?.
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7003
Cuantos hoteles y cuales son los que ingresan su informacion estadistica en el  programa de datatur.
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