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522

Solicito se me de a conocer las recomendaciones de el codigo de ética de los Servidores Públicos de la

Secretaría de Turismo, y tambien, el Proyecto del Centro Integralmente Planeado de Teacapán. 

773

Solicito saber si existe alguna política, incentivo o programa que fomente el trabajo de la Mujer en la

institución, en caso de que existan se me proporcionen tales documentos. Asimismo solicito el número de

empleados por género que se encuentran laborando actualmente.

1044

Indicadores economicos de la actividad turistica del año 2010 y 2011. Proyectos futuros de la actividad

turistica en sinaloa. Politicas de gobierno para las zonas turisticas del estado. Problemas que actualmente

tiene el sector turistico en el estado.

1069

¿Cuál es el índice de afluencia de personas que visitan Sinaloa y en particular Escuinapa, cuales son las

caracteristicas de los visitantes, perfiles y a que segmento turistico se dirigen en estos lugares?

1104

Solicito la información sobre cuánto costó a Turismo la campaña de "Turista consentido",desglosado; el

número de botones y calcamonías que repartieron y qué otros artículos integró la campaña.

1158

Necesito saber el monto de la inversión que realizó el gobierno del estado para llevar a cabo la entrega de

los premios Oye en Mazatlán. Solicito la información desglosada por concepto de todo lo que se gastó en

viáticos para artistas, técnicos, invitados y todas las personas que asistieron a esta celebración (hospedaje,

alimento, transporte, etcétera).

1174

Visitantes extranjeros a mexico durante el 2009,2010,2011 visitantes nacionales a mexico durante

2009,2010 y 2011 visitantes extranjeros a sinaloa durante el 2009,2010,2011 visitantes nacionales a sinaloa

durante 2009,2010 y 2011.

1416

3- Desglose de gastos del carnaval del Puerto de Topolobampo del jueves 16 al martes 21 de febrero del

2012.

1565

Gasto diario en pesos del turista nacional, extranjero y crucerista en Mazatlán, Sinaloa; durante los años

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

1750
Mercadotecnia del Sector Hotelero en el estado de Mazatlan Sinaloa.

1799

¿Cuál es la inversión total que el Gobierno del Estado ha destinado y destinará a la filmación de la película

Ciudadano Buelna, rodada entre otros escenarios, en los munipios sinaloenses de El Fuerte, Mocorito, Ahome 

y Cosalá? ¿De qué programa o presupuesto sacó el Gobierno del Estado el recurso para este fin? ¿Qué uso

se comprometió darle la producción a ese dinero público?
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1902

Solicito información sobre lo siguiente: *Indicadores económicos de la actividad turística del 2005 al 2011

*Afluencia turística y derrama de visitantes de 2005 a 2011 *Ingresos anuales de turismo que aporta

Mazatlán, El Fuerte, Los Mochis y Culiacán de 2005- 2011 *Factores que han afectado la competitividad del

estado a nivel nacional e internacional, así como también de los principales lugares turísticos (Mazatlán, El

Fuerte, Los Mochis y Culiacán).

2026

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

de Occidente se dirige a ustedes para conocer lo siguiente. Deseo conocer los proyectos de inversión y de

promoción turística que el gobierno del estado a realizado desde el año 1999 hasta el año 2011 desglosando

anualidad, denominacion del proyecto de invercion o promoción y el monto erogado en el municipio de

Culiacán.

1

2028

La suscrita estudiante de la licenciatura de administración turística en la unidad Culiacán de la Universidad

de Occidente se dirige a usted para conocer la siguiente información. Deseo conocer los proyectos de

inversión y de promoción turística que el gobierno de estado ha realizado desde el año 1999 hasta el año

2011 desglosando anualidad, denominación del proyecto de inversión o promoción y el monto erogado en el

municipio de Escuinapa.

1

2031

El suscrito estudiante de la licenciatura en administración turística en la unidad Culiacán de la universidad de 

Occidente se dirige a ustedes para conocer lo siguiente. Deseo conocer los proyectos de inversión y de

promoción turística que el gobierno del estado a realizado desde el año de 1999 hasta el año 2011

desglosando anualidad con, denominación del proyecto de inversión o promoción, y el monto erogado en el

municipio de Elota.

1

2032

La suscrita estudiante de la liceciatura de Administración turística en la Unidad Culiacán de la Universidad de

Occidente se dirige a ustedes para conocer lo siguiente: 1.- Deseo conocer los proyectos de inversión y de

promoción turística que el gobierno del Estado ha realizado desde el año de 1999 hasta el año 2011,

desglosando anualidad, denominación del proyecto de inversión o promoción, y el monto erogado, en el

municipio de Mazatlàn. 

1

2033

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

de Occidente, se dirige a ustedes para conocer lo siguiente. Deseo conocer los Proyectos de Inversión y de

Promoción Turística que el Gobierno del Estado realiza desde el año 1999 hasta el año 2011, desglosando

anualidad, denominación del proyecto de inversión o promoción, y el monto erogado en el municipio de

Cósala.

1

2034

El suscrito estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la unidad Culiacán de la Universidad

de Occidente se dirige a ustedes para conocer lo siguiente: Deseo conocer los proyectos de inversión y de

promoción turística que el gobierno del estado ha realizado desde el año 1999 hasta el año 2011

desglosando anualidad, denominación y el monto erogado en el municipio de Guasave. 

1

2035

El suscrito estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la unidad Culiacán de la Universidad

de Occidente, se dirige a ustedes para conocer lo siguiente: Deseo conocer los proyectos de inversión y de

promoción turística que el Gobierno del Estado ha realizado desde el año 1999 hasta el año 2011,

desglosando anualidad, denominación del proyecto de inversión o promoción y el monto erogado en el

municipio de Concordia.

1
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2036

La suscrita estudiante de la licenciatura de Administración turistica en la Unidad Culiacán de la Universidad

de Occidente se dirige a ustedes para conocer lo siguiente: 1.- Deseo conocer los proyectos de inversión y

de promoción turística que el gobierno del estado ha realizad desde el año de 1999 hasta el año 2011,

desglosando anualidad, denominación del proyecto de inversión o`promoción, y el monto erogado en el

municipio de Mazatlán.

1

2037

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

de Occidente se dirige a ustedes para conocer lo siguiente: 1.- Deseo conocer los proyectos de inversión y

de promoción turística que el gobierno del estado ha realizado desde el año 1999 hasta el año 2011

desglosando anualidad, denominación del proyecto de inversión o promoción y el monto erogado en el

municipio de El Rosario.

1

2038

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

de Occidente se dirige a usted para conocer lo siguiente: Deseo conocer los proyectos de inversión y de

promoción turística que el Gobierno del Estado a realizado desde el año de 1999 hasta el año 2011

desglosando anualidad, denominación, y el monto erogado en el municipio de EL FUERTE.
1

2051

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

de Occidente se dirige a ustedes para conocer lo siguiente. Deseo conocer los proyectos de inversión y de

promoción turística que el gobierno del estado ha realizado desde el año 1999 hasta el año 2011

desglosando anualidad, promoción, y el monto erogado en el municipio de Culiacán. 
1

2104

Por medio de la presente solicito información referente a las compras o servicios contratados en materia de

tecnologias de informacion y comunicaciones en los años 2010 2011 y 2012. adjunto un formato de llenado

para facilitar su respuesta.

2216

La suscrita estudiante de la Licenciatura de Administración Turística en la Universidad de Occidente, Unidad

Culiacán, se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente: proyectos de inversión turística realizados en el

municipio de Mazatlán. La información que requiero es la denominación del proyecto, fecha del mismo y

monto de la inversión.

2217

La suscrita estudiante de la Licenciatura de Administración Turística en la Universidad de Occidente, Unidad

Culiacán, se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente: proyectos de inversión turística realizados en el

municipio de Culiacàn. La información que requiero es la denominación del proyecto, fecha del mismo y

monto de la inversión.

2218

El suscrito estudiante de la licenciatura de administracion turistica en la Universidad de Occidente unidad

Culiacan, se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente: Proyectos de inverciòn turistica realizados en el

municipio de el Rosario. la informacion que requiero es la denominaciòn del proyecto, fecha del mismo y

monto de la inversion.

2219

La suscrita estudiante de la licenciatura de Administraciòn turìstica en la Unidad de Occidente , Unidad

Culiacan se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente: proyectos de investigaciòn turìstica realizados en el

municipio de Escuinapa. La informaciòn que requiero es la denominaciòn del proyecto, fecha del mismo y

monto de la inversiòn.



Periodo: Enero a Diciembre 2012

Total de Solicitudes: 90

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Turismo

2220

El suscrito estudiante de la licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad

Culiacán, se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente: proyectos de inversión turística realizados en el

municipio de Ahome. La información que requiero es: la denominación del proyecto, fecha del mismo y

monto de la inversión.

2257

Solicito que del presupuesto de egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2012, se me desglose la

cantidad de $ 116,481,132 los cuales se presupuestaron en la partida 050220 a detalle sobre en que se

gastará dicho importe.

2316

La suscrita estudiante Diana Alejandra Zúñiga Ramos de la Lic de Admon Turistica en U de O unidad Cln, se

dirige a ustedes para solicitar lo sig:proyectos de inversión turistica realizados en el municipio de Concordia.

La información que requiero es la denominación del proyecto, fecha del mismo y monto de la inversión.

2317

La suscrita estudiante de la Licenciatura de Administracion Turística en la Universidad de Occidente Unidad

Culiacán, se dirige a usted para solicitar lo siguiente: Proyectos de Inversión Turística realizadas en el

municipio Badiraguato. la información que requiero es la denominación del proyecto, fecha del mismoo y

monto de la inversión.

2318

La suscrita estudiante YUSSEY YAHAIRA VILLEGAS VALERIO de la Licenciatura de ADMINISTRACION

TURISTICA en la UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE Unidad Culiacán, se dirige a usted para solicitar lo siguiente:

Proyectos de Inversión Turística realizadas en el municipio de EL ROSARIO.La información que requiero es la

denominación del proyecto, fecha del mismoo y monto de la inversión.

2321

La suscrita estudiante, de la licenciatura Administración Turística en la Universidad de Occidente campun

Culiacán. Me dirijo a usted para solicitarlo siguiente: Proyectos de Inversión Turística realizados en el

municipio de Navolato. La información que requiero es la nominación del proyecto fecha del mismo monto de

la inverción.

2344

El suscrito estudiante de la licenciatura de Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad

Culiacán, se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente: Proyectos de Inversión Turísticas realizadas en el

municipio de Cósala. La información que requiero es la denominación del proyecto, fecha del mismo y monto

de inversión.

2388

Solicito la relación de gastos que ha realizado la secretaria Oralia Rice en viajes al extranjero durante el

2011 y lo que corre del 2012. Dicha información de los gastos se pide de manera desglosada por cada uno

de los viajes que haya realizado la titular de Turismo, así como copia escaneada de los documentos que

consignen esta informacion.

1

2408

El suscrito estudiante de la Licenciatura en Administración Turística, en la Universidad De Occidente de la

unidad Culiacán, se dirige a usted para solicitar lo siguiente, Proyectos de Inversión Turística realizados en el 

municipio del Fuerte. La información que requiero es la denominación del proyecto, fecha del mismo y la

inversión. 
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2433

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

de Occidente, se dirige a ustedes para conocer lo siguiente: 1.- Deseo conocer los proyectos de inversión y

de promoción turística que el Gobierno del Estado ha realizado desde el año 1999 hasta el año 2011,

desglosando anualidad, denominación del proyecto de inversión o promoción, y el monto erogado en el

municipio de Ahome. 

2505

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

de Occidente se dirige a ustedes para conocer lo siguiente: Deseo conocer los proyectos de inversión y de

promoción turística que el gobierno del estado ha realizado desde el año 1999 hasta el año 2011

desglosando anualidad, denominación y el monto erogado en el municipio de Choix. 

2514

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

de Occidente, se dirige a ustedes para conocer lo siguiente. Deseo conocer los Proyectos de Inversión y de

Promoción Turística que el Gobierno del Estado realiza desde el año 1999 hasta el año 2011, desglosando

anualidad, denominación del proyecto de inversión o promoción, y el monto erogado en el municipio de

Cósala.

2644

La suscrita estudiante de la licenciatura en Administración Turistica en la Unidad Culiacán de la Universidad

de Occidente se dirige a ustedes para conocer lo siguiente: Deseo conocer los proyectos de inversión y de

promoción turística que el gobierno del estado ha realizado desde el año de 1999 hasta el año 2011

desglosando anualiad, denominación del proyecto de inversión o promoción y el monto erogadoen el

municipio de Badiraguato.

2749

¿Quiènes integran el Consejo Consultivo de Turismo de Sinaloa y su fundamento legal? ¿En què fecha la

secretarìa de turismo es un organismo descentralizado de la secretarìa de desarrollo econòmico requiero

saber si fue en la administraciòn de Juan S. Millàn 1998-2004 y en què año exactamente?

2860

Solicito el nombre completo, la declaración patrimonial actualizada y la fecha en que tomo posesión el Actual

Titular de esta dependencia. 1

3205

¿Cuál es el gasto total en telefonía, servicio de internet, enlaces dedicados, señal satelital, mantenimiento

de telecomunicaciones de la dependencia?

3343

Por medio de la presente solicito las documentales que consigne la información de los gastos por viáticos

que ha generado esta institución, por mes, en el año 2011 y hasta junio 2012. 1

3392

Favor de enviarme el Directorio en formato excel con todos los trabajadores de la SECRETARIA DE

TURISMO. Que contenga: Nombre, Puesto, CORREO ELECTRONICO y teléfono.

3453

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el recurso económico destinado

por esta Secretaria para el deporte o utilizado en eventos deportivos; del mismo modo en que fechas se

invirtió, nombre del evento, tipo de deporte y lugar geográfico donde se realizó, esto en lo que va del

Gobierno de Mario López Valdez. 
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3664
Lista de las ciudades con quienes tiene HERMANAMIENTO cada uno de los municipios de Sinaloa.

3767
Programa nacional de turismo.

3956

Cuántos viajes ha realizado personal de la Secretaría de Turismo con el objetivo de convencer a las

empresas navieras a que incluyan a Mazatlán a su itinerario de destinos de cruceros en México desde el 1 de

enero de 2011 al 28 de agosto de 2012. Requiero fechas y destinos. - Quiénes y cuánto han costado los

viajes del personal de la Secretaría de Turismo al extranjero con el fin de promocionar el regreso de las

navieras a Mazatlán. Requiero nombres de quiénes viajaron, gastos, fechas y destinos. - Cuánto dinero ha

invertido la Secretaría de Turismo en promocionar el regreso de los cruceros navieras a Mazatlán desde el 1

de enero de 2011 y el 28 de agosto de 2012. Requiero suma del gasto en viajes y lo invertido en eventos

celebrados en Mazatlán o cualquier otro punto de Sinaloa o México.

3969

¿Cuál es el número de trabajadores que tiene la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado? Requiero un

desglose mensual del periodo que comprende entre el 1 de enero de 2011 al 28 de agosto de 2012 ¿Cuál fue

el número de trabajadores en la nómina con que cerró el 2010 la Secretaría de Turismo del Gobierno del

Estado? ¿Cuál es el monto mensual que eroga la Secretaría de Turismo por concepto de nómina? Requiero

un desglose mensual del periodo que comprende entre el 1 de enero de 2011 al 28 de agosto de 2012 ¿Cuál

es el monto del sueldo mensual que percibe la Secretaria de Turismo, Oralia Rice? Requiero un desglose

mensual del periodo que comprende entre el 1 de enero de 2011 al 28 de agosto de 2012 ¿Cuál es el monto

del sueldo mensual que percibió Francisco José de la Vega Alarcón durante 2010? ¿Cuál es el monto del

sueldo mensual que percibió Antonio Ibarra Salgado durante 2009? ¿Cuál es el monto mensual que erogó la

Secretaría de Turismo por concepto de nómina durante el 2010? Requiero un desglose mensual del periodo

que comprende entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010.

1

4290
Programas que existen en la actualidad para el desarrolo turistico de Mazatlán.

4344

¿Cuanto costo el evento de los premios Oye? ¿Cual fue el retorno de inversión? ¿A que sectores se distribuyo

la ganancia? ¿El numero de cuartos ocupados durante los premios Oye? En que beneficio turísticamente.

4586

“Por medio de la presente solicito de la manera más atenta un informe del recurso económico asignado para

la realización del evento "Campeonato Nacional de Cintas Negras", celebrado en Mazatlán, Sinaloa del 06 al

10 de julio del 2011. El informe debe contener: -Copia de solicitud de apoyo recibida que contenga el

nombre de la persona que solicita el recurso y la dependencia, organización o institución a la que pertenece

así como el importe total del recurso solicitado. -Copia de cheque entregado -De no ser posible anexar la

copia del cheque informar acerca del importe total entregado, concepto, nombre de persona a la que se

asigna el cheque y nombre de la persona que recibe el cheque. Copias de las facturas y comprobantes

recibidos que cubren la totalidad del recurso asignado para la realización del evento. Agradezco la pronta

atención que sirvan dar a la presente solicitud.”

4733
En que se gasta el dinero que entra por medio del turismo y en que fecha ai mas ganancias.

4745
Hola Deseo saber El domicilio actual del Fideicomiso para el Fomento del Turismo.
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4819
¿Cuales son los lugares turísticos mas visitados en la ciudad de Culiacan?

4829
Como se implementa el apoyo económico a ciudades para hacerlas atracciones turisticas??

4830
Como se implementa el apoyo económico a ciudades para hacerlas atracciones turisticas??

4831
Como se implementa el apoyo económico a ciudades para hacerlas atracciones turisticas??

4832
Como se implementa el apoyo económico a ciudades para hacerlas atracciones turisticas??

4840

1. Número de turistas extranjeros que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio - Diciembre de 2011 y

Enero -Junio de 2012. 2. Número de turistas canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio -

Diciembre de 2011 y Enero -Junio de 2012. 3. Rango de edad, sexo y nivel socioeconómico de los turistas

canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio - Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. 4.

Lugares de procedencia de los turistas canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio -

Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. 5. Lugares sinaloenses que visitaros y el tiempo de estancia de

los turistas canadienses durante los periodos Julio -Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. 6. Derrama

económica que generaron los turistas canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio -

Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012.

4841

1. Número de turistas extranjeros que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio - Diciembre de 2011 y

Enero - Junio de 2012. 2. Número de turistas canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio -

Diciembre de 2011 y Enero -Junio de 2012. 3. Rango de edad, sexo y nivel socioeconómico de los turistas

canadienses que visitaron Sinaloa urante los periodos Julio - Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. 4.

Lugares de procedencia de los turistas canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio -

Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. 5. Lugares sinaloenses que visitaros y el tiempo de estancia de

los turistas canadienses durante los periodos Julio -Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. 6. Derrama

económica que generaron los turistas canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio -

Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. Forma de entrega de la información: Consulta vía Infomex.

4842

1. Número de turistas extranjeros que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio - Diciembre de 2011 y

Enero -Junio de 2012. 2. Número de turistas canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio -

Diciembre de 2011 y Enero -Junio de 2012. 3. Rango de edad, sexo y nivel socioeconómico de los turistas

canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio - Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. 4.

Lugares de procedencia de los turistas canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio -

Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. 5. Lugares sinaloenses que visitaros y el tiempo de estancia de

los turistas canadienses durante los periodos Julio -Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. 6. Derrama

económica que generaron los turistas canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio -

Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. Forma de entrega de la información: Consulta vía Infomex.
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4862

Cual es el nombre correcto y completo del fideicomiso, creado con el decreto 527, de la ley para el fomento

del turismo en el estado de sinaloa. asi como el domicilio de dicho fideicomiso.

5051

1.- Nombre y domicilio de la institucion fiduciaria con quien celebro del contrato de fideicomiso el fideicomiso 

para el fomento del turismo. 2.- numero de contrato de fideicomiso celebrado entre el fideicomiso para el

fomento del turismo y la institucion fiduciaria respectiva.

5052

Solicito copia del contrato de fideicomiso celebrado entre el fideicomiso para el fomento del turismo y la

institucion fiduciaria respectiva. 1

5082
Cuantos visitantes recibe culiacán en un año.

5172

Por medio de la presente solicito copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de

pago de la titular de esta dependencia del 1 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2012. Incluir

todos y cada uno de los ingresos que han percibido la titular en el mismo periodo señalado cualquiera que

haya sido el motivo.

5270
Cual es la zona turistica mas hermosa en mexico.

5284

Gasto percapita o promedio de los turistas que visitan sinaloa de origen nacional y de origen extranjero en el

estado de Sinaloa del año 2005 al año 2011.

5302

Cual ha sido el gasto anual para fomento al turismo que ha echo el estado de sinaloa, desde el inicio de la

gestion de nuestro actual gobernador, mario lopez valdes??

5311

1. Número de turistas extranjeros que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio - Diciembre de 2011 y

Enero -Junio de 2012. 2. Número de turistas canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio -

Diciembre de 2011 y Enero -Junio de 2012. 3. Rango de edad, sexo y nivel socioeconómico de los turistas

canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio - Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. 4.

Lugares de procedencia de los turistas canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio -

Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. 5. Lugares sinaloenses que visitaros y el tiempo de estancia de

los turistas canadienses durante los periodos Julio - Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012. 6. Derrama

económica que generaron los turistas canadienses que visitaron Sinaloa durante los periodos Julio -

Diciembre de 2011 y Enero - Junio de 2012.

5332

Planes y programas elaborados para el desarrollo turistico de Mazatlán en los años 2006, 2007, 2008, 2009,

2010,2011 y 2012.

5354
Dependencia secretaria de turismo rubro de presupuesto vacacional.

5355
Dependensia secretaria de turismo ingresos y egresos 2012.

5356
Dependencia Secretaria de Turismo.en que a cambiado el turismo del 204.
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5358
Dependencia Secretaria de Turismo cuales fueron los rubros en que se gasto el presupuesto del 2011.

5359
Dependencia Secretaria de Turismo.en que a cambiado el turismo del 204.

5380

Solicito una copia de cada uno de los recibos de sueldo salarial del titular de la Secretaria de Turismo

correpondientes a las quincenas de agosto de 2012. Así también una copia de cada uno de los recibos de

sueldo del titular de las dos quincenas correspondientes a agosto de 2011. Solicito conocer las

compensaciones o prestaciones adicionales, así como los montos de cada uno, que se incluyen en su sueldo

quincenal.

5412
Cuanto es el dinero que sinaloa produce turisticamente al mes.

5438

Solicito saber cuánto se consumió por concepto de papelería en el transcurso del año 2011 y lo que va

transcurrido del presente año 2012. Y asimismo solicito una lista de los proveedores a los cuales les

adquirieron material de papelería.

5479

¿Cual fue la derrama economica del turismo en los periodos correspondientes al año 2010 y 2011, en

mazatlan, sinaloa? 

5857

En referencia a la respuesta a mi solicitud con no. de folio 00531112 enviada el día 5 de octubre de 2012,

solicito de nueva cuenta los apartados 3 y 5 de mi solicitud donde se solicita: Rango de edad, sexo y nivel

socioeconómico de los turistas canadienses que visitaron sinaloa durante los periodos Julio-Diciembre 2011

y Enero-Junio 2012. Lugares sinaloenses que visitaron y el tiempo de estancia de los turistas canaidneses

durante los periodos Julio- Diciembre 2011 y Enero-Junio 2012. asimismo, no queda clara la respuesta a la

estancia ya que no se indica si el promedio de la misma son días, semanas o meses. Y en referencia a los

lugares de procedencia de los turistas canadienses, se solicita la cantidad de turistas por cada lugar de

origen.

5948

Por medio de la presente solicito la versión pública al detalle de la declaración patrimonial del titular de esta

dependencia que realizó en mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos; asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial que hizo al

entrar en 2011. 

6189

En la liga mundial de beisbol apareció la marca turística del Estado, ¿cuál es la estrategia de medios en los

EU para la promoción turística del estado? ¿Están incluidos otros países donde se busque presencia del

Estado?

6223

Solicito la relación de personal que ha sido contratado por esta secretaría en el periodo 1 de enero de 2011

al 31 de octubre de 2012, especificando nombre completo, puesto que desempeña, categoría, área de

adscripción, fecha de ingreso, sueldo bruto, sueldo nominal, compensaciones, bonos, apoyos y todas las

demás prestaciones ligadas al salario que recibe cada uno de los funcionarios o funcionarias contratadas.

6409

¿Que tanto se ha invertido en dar apoyo a las personas que cuentan con pequeñas empresas que se dedican

a atender el turismo en mazatlan durante los periodos de 2000 a 2010?
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6700

Por medio de la presente solicito de la manera más atenta un informe del recurso económico asignado para

la realización del evento "LIGA PROFESIONAL DE KARATE", celebrado en Mazatlán, Sinaloa los dias 22 y 23

deseptiembre de 2012. El informe debe co tener: -Copia de solicitud de apoyo recibida que contenga el

nombre de la persona que solicita el recurso y la dependencia, organización o institución a la que pertenece

así como el importe total del recurso solicitado. -Copia de cheque entregado -De no ser posible anexar la

copia del cheque, informar acerca del importe total entregado, concepto, nombre de persona a la que se

asigna el cheque y nombre de la persona que recibe el cheque. Copias de las facturas y comprobantes

recibidos que cubren la totalidad del recurso asignado para la realización del evento. Agradezco la pronta

atención que sirvan dar a la presente solicitud.

7021

a)Copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno estatal o la

dependencia: b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. c) asi como

copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de los fideicomisos en

cuestión. al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida en el art.

22 bis A y por lo tanto información considerarada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES.
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