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147
¿Cómo pretende impulsar el turismo y la sustentabilidad en Mazatlán en que tiempo, cómo, y con que
recursos?

155

¿Como se desarrolla el presupuesto para el sector Turistico? ¿Cuales son los planes de acción hacia el
turismo 2013? ¿Como se evalua o verifica el buen uso del presupuesto? ¿Hay apoyo para emprendedores y
universitarios recien egresados a desarrollase en el ambito turistico? ¿Cuales fueron los resultados de
ingresos y apoyo por parte del gobierno en materia turística en el 2012?

331
Que tan imkportante es el turismo aqui en culiacan.

369

¿Cuáles son los planes de desarrollo turístico para Mazatlán este 2013? ¿que porcentaje de sus recursos
estará destinado en desarrollo para la infraestructura turística, programas de publicidad y mantenimiento de
Mazatlán?

483

Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta la
Secretaría de Turismo en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos •
Fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos. 

493
Cual es el costo de traer al carnaval de Mazatlán la co mparsa brasileña? es decir, boletos de avión,
hospedaje ytodo lo referente a la estadía en México de ese grupo.

547

Solicito: A) Contrato de fideicomiso del Promotur de gobierno del estados, B) Modificaciones al contrato.
Antecedentes: la Secretaria de turismo de gobierno del estado proporciono una url para su consulta
(http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=2577&Itemi
d=2139) en la cual aclaro no viene el contrato viene una información procesada donde se alega que el
fideicomiso es ajeno a gobierno del estado pero en la liga que proporciona se puede apreciar que esta
declarando el siguiente comite tecnico el cual cito: "Comité Técnico.- en su carácter de fideicomitente el
“Gobierno” y en los termino previstos en el articulo 61 de la Ley Reglamentaria del Servicio Publico de Banca
y Crédito, constituirá un comité técnico que estará integrado de la siguiente forma. Funiconarios Estatales El
Gobernador del estado de Sinaloa, quien lo precidirá El Secretario de Promoción Económica El Secretario de
Desarrollo Urbano e Infraestructura El Secretario de Hacienda Pública y Tesorería El Coordinador General de
Planeación El Secretario de Administración uncionarios Federales Un Representante de Secretaría de
Turismo del Gobierno Federal Un Representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del
Gobierno Federal Un Representante de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal
Un Representante del Desarrollo Nacional para los Desarrollos Portuarios. Otros Integrantes. Un
representante de la institución Fiduciaria Director General del Fideicomiso" (Sic) en lo cual no se puede
apreciar la independencia que ellos señalas y por lo tanto debe de tener a su dispoción, sino no viera sido
posible que el gobierno del estado ubiece realizado tal resumen. a mi ver no me interesa recibir ningun
resumen sino más vien la información como se genero es decir directamente e contrato donde firma el
fiduciario y los contratos de modificaciónes. ahora vien es imposible que gobierno del estado no cuente con
este contrato si todos los involugrados en el comite lo conforman puros de gobierno del estado en su
caracter como ostentante de los puestos ahi mensionados.
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1343

Necesito saber a detalle cuánto ha gastado la Secretaría de Turismo desde el 1 de enero de 2011 al 31 de
marzo de 2013 por concepto de viáticos (indicar el concepto) que ha generado el personal para realizar
trabajos correspondientes a esta dependencia, ya sean eventos estatales, nacionales o internacionales
(especificar el evento y la finalidad, dónde se llevó a cabo, nombre del personal que acudió y su puesto en
esta área). A cuánto asciende el monto de los gastos correspondientes al concepto de difusión del estado,
del 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013, que la Secretaría de Turismo ha realizado de los diferentes
destinos sinaloenses que han sido promovido en los diferentes medios, ya sean locales, nacionales o
extranjeros. Indicar el medio y el monto pagado. Requiero saber cuántos viajes se han realizado por parte
de esta dependencia, a dónde y qué funcionario, con la finalidad de promover al estado, ya sea de manera
nacional o extranjera. Así como el gasto generado en cada uno de ellos por la comitiva que acude. Necesito
saber si la Secretaría de Turismo cuenta con asesores, de ser así, requiero saber sus nombres/razón social,
funciones, sueldo neto mensual e indicar si es externo o interno. Solicito se me informe cuántos, cuáles y
dónde se ubican, los destinos turísticos más representativos del estado. Pido se me dé a conocer cuántas
playas hay en el estado y dónde se ubican.

1

1407

Indice de inseguridad en mazatlan del año 2008, 2009, 210, 2011 y 2012 indice de inversion en
infraestructura hotelera de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

1494

Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de los
y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de contrato
común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o tipo de
contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de trabajadores y
trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta dependencia. Nombre
del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia. 

1605
Informacion de turismo.

1778

Solicito versión pública de copias de las facturas de pagos por intervenciones quirúrgicas realizadas desde
junio de 2012 al 29 de abril del 2013.

1782

Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad Culiacán
cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la captación que por
concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa proveniente del municipio de
San Ignacio desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La denominación de los proyectos
de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el año en que se efectuó y una breve
reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad de atraer el
turismo al municipio San Ignacio desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. 
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1784
Cantidad y relación de vehículos asignados a la dependencia; funcionarios que tienen vehículo asignado así
como la marca y modelo del mismo y número de control de la asignación.

1810

La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. Monto de la captación
que por concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa proveniente del
municipio de Navolato desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. La denominación de los
proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el año en que se efectuó y
una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad
de atraer el turismo al municipio de Navolato, desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012.

1813

Soy estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente, unidad
Culiacán, cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la
captación que por concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa proveniente
del municipio de Ahome, desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La denominación de los
proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el año en que se efectuó y
una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad
de atraer el turismo al municipio del Ahome, desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012.

1814

Soy estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán, curso actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos y solicito lo siguiente: A)
Monto de la captación que por concepto del impuesto de hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa
proveniente del municipio de Sinaloa de Leyva desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. B)
La denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el
año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizadas por el Gobierno del Estado de
Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio de Sinaloa de Leyva desglosado por anualidad
durante el periodo 1999- 2012.

1818
Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad Culiacán
cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos.

1835

El suscrito estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura Evaluación de Proyectos Turísticos se dirige a ustedes para
solicitar lo siguiente: a) Monto de la captación que por concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el
Gobierno del Estado de Sinaloa proveniente del municipio de Culiacán, desglosado por anualidad durante el
periodo 1999-2012. b) La denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el
monto invertido, el año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el
Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio de Culiacán, desglosado por
anualidad durante el periodo 1999-2012.

1836

Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad Culiacán
cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos.
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1838

Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad Culiacán
cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la captación que por
concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa proveniente del municipio de
el Fuerte.desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La denominación de los proyectos de
inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el año en que se efectuó y una breve
reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad de atraer el
turismo al municipio el Fuerte,desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012.

1839

Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad Culiacán
cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la captación que por
concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa proveniente del municipio de
Angostura desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La denominación de los proyectos de
inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el año en que se efectuó y una breve
reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad de atraer el
turismo al municipio de Angostura, desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. 

1853

Presupuesto asignado a la secretaria de turismo de 2005 al 2013. porcentaje del presupuesto que se destina
a salarios y percepciones de los funcionarios. número de funcionarios de la sectur en todo el estado
organigrama de la sectur actual con salarios. porcentaje del presupuesto destnado a programas y obras,
especificar cuáles, en el periodo mencionado.

1882

Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.

1895

Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad Culiacán
cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la captación que por
concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa proveniente del municipio de
Badiraguato desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La denominación de los proyectos
de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el año en que se efectuó y una breve
reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad de atraer el
turismo al municipio de Badiraguato, desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012.

1901

Soy estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad Culiacán
cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. Monto de la captación que por
concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa proveniente del municipio de
Mazatlan desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. La denominación de los proyectos de
inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el año en que se efectuó y una breve
reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad de atraer el
turismo al municipio de mazatlan desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012.
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1909

Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad Culiacán
cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la captación que por
concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa proveniente del municipio de
Choix. desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La denominación de los proyectos de
inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el año en que se efectuó y una breve
reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad de atraer el
turismo al municipio de Choix, desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012.

1914

Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad Culiacán
cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la captación que por
concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa proveniente del municipio de
Guasave desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La denominación de los proyectos de
inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el año en que se efectuó y una breve
reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad de atraer el
turismo al municipio de Guasave, desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. 

1957
Solicito conocer las prestaciones y compensaciones de los trabajadores de la Secretaria de Turismo en
Sinaloa.

1974

Por medio de la presente solicito los documentos que consignen los gastos que se invirtieron en el programa
Hoy que se transmite por Televisa que estuvieron en Sinaloa del 6 al 10 de mayo. Dentro de la solicitud se
requiere las facturas y pólizas sobre los pago. 1

1975

Por medio de la presente solicito los documentos que consignen los gastos que se invirtieron en el programa
Hoy que se transmite por Televisa que estuvieron en Sinaloa del 6 al 10 de mayo. Dentro de la solicitud se
requiere las facturas y pólizas sobre los pago. 1

1976
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los gastos invertidos en los Premio Oye!
que se realizaron en el 2012 y lo proyectado para este 2013. 1

1977
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los gastos invertidos en los Premio Oye!
que se realizaron en el 2012 y lo proyectado para este 2013. 1

1979

Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad Culiacán
cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la captación que por
concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa proveniente del municipio de
Escuinapa, desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La denominación de los proyectos de
inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el año en que se efectuó y una breve
reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad de atraer el
turismo al municipio de Escuinapa, desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. 
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2029
Solicito la cantidad de turistas que tiene cada municipio del estado de sinaloa, por municipio, espero que la
tengan capturada por año desde 2003 a 2013.

2041
Obras que actualmente se estan llevando a cabo por la dependecia y su ubicación,quienes las desarrollan y
su direccion y telefono (contratistas). Obras en licitacion por la dependencia.

2054

Soy estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad Culiacán
estoy cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. Deseo saber cual fue el
monto de la captación que por concepto del impuesto al hospedaje que obtuvo el Gobierno del Estado de
Sinaloa proveniente del municipio de Cosalá desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. Y cuál
fue la denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el
año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado de
Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio de Cosalá desglosado por anualidad durante el
periodo 1999-2012. 

2086
Solicito copia del expediente del corredor turístico de Mazatlán, que incluya el proyecto a desarrollar, costos,
fechas de la primera y segunda etapa.

2118

Cual fue el costo desglosado y asía quienes se benefició con el programa POESIA SOBRE RUEDAS, que
implemento el isic en 2012, mismo en el que se llevaban obras literarias a rutas de camiones para ser leidas
por autores sinaloenses?

2318

Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.

2338

Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo mencionado.
Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de cada uno de los
vehículos.

2382

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuánto recurso económico se gastó, por parte
del gobierno del estado, en el evento musical “Premios Oye”, llevado a cabo el mes pasado en Mazatlán por
la empresa Televisa.

2383

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuánto recurso económico se gastó, por parte
del gobierno del estado, en el evento musical “Premios Oye”, llevado a cabo el mes pasado en Mazatlán por
la empresa Televisa.

2417

Quisiera saber: ¿Porque se encuentra un modulo de información Turística sin operar en la Central de
autobuses de la ciudad de Culiacán? ¿Que se piensa hacer con dicho modulo, si no se encuentra en
operación? ¿Cual fue el costo del modulo?
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2598

Solicito a la secretaria de turismo, en relación al c. juan oliv guerra medina ochoa la siguiente información:
1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que asumió funciones a dicho puesto. 3. cuál es el sueldo
mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones adicionales.

2599

Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. juan uliv guerra medina
de pago de aguinaldos y cantida total de percepciones adicionales en el año 2011 por parte de la secretaria
de turismo. mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. juan uliv
guerra medina de pago de aguinaldos y cantida total de percepciones adicionales en el año 2012 por parte
de la secretaria de turismo. mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al
c. juan uliv guerra medina por concepto de pago de percepciones adicionales durante el men de enero a la
fecha del año 2013 por parte de la secretaria de turismo.

2859

Necesito saber acerca de inversion turistica del estado de sinalo y mazattlan sinaloa. datos en cifras asi
mismo como informacion relevante no mayor de 2 años.

2986

Información acerca del turismo en mazatlán: total de habitaciones, establecimientos turísticos por categoria,
llegadas de turistas, vuelos que llegan a Mazatlán, etc.

3081

Solicito amablemente saber cuál fue el costo que costo que tuvo para el Gobierno de Sinaloa, el programa
"La historia detrás del mito: Julia Pastrana, La mujer mono" transmitido por tv azteca la noche del domingo
4 de agosto del 2013 en el que se hacía multiple publicidad sobre el gobierno de Sinaloa.

3255

*OBRAS EN EJECUCIÓN: Tipo de obra, ubicación, y contratista que la ejecuta (Nombre, teléfono, dirección y
e-mail del mismo). *CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN OBRA PARA LA DEPENDENCIA: Nombre, direccion,
telefono y e-mail). *OBRAS EN LICITACIÓN O POR INICIAR LICITACIÓN: Concursantes, ubicación y tipo de
obra, fecha de fallo y fecha de inicio.

3294

¿Cual es el domicilio o donde funciona actualmente el fideicomiso para el fomento del turismo en el Estado
de Sinaloa? ¿nombre del delegado, director o encargado del fideicomiso para el fomento del turismo en el
Estado de Sinaloa?

3367

Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la dependencia,
así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013. 1

3630

1.- ¿ Cual es el domicilio del fideicomiso para el fomento del turismo, creado por la ley para el fomento del
turismo en el estado de sinaloa, con el decreto 527? 2.- ¿ nombre del director del fideicomiso para el
fomento del turismo?



Periodo: Enero a Diciembre 2013

Total de Solicitudes: 75

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Turismo

3667

1. ¿Considera que el turismo en Culiacán genera empleo? 2. ¿Es suficiente la cantidad de hoteles en
Culiacán para el alojamiento de turistas? 3. ¿Culiacán cuenta con atractivos de interés turístico? 4. ¿Existen
técnicas de promoción para Culiacán? 5. -¿Cree que Culiacán cuenta con personal competente para la
hospitalidad del turista? 6. ¿Cómo cree que interviene en la generación de empleos el turismo en Culiacán?
7. ¿cómo cree que beneficia al turismo las exposiciones estatales? 8. ¿Considera a Culiacán una plataforma
turística para implementar nuevos escenarios para los visitantes? 9. ¿Cree que existen los puntos de interés
turísticos para los turistas que vienen por negocios en Culiacán? 10. ¿Que le hace falta a Culiacán para que
el turismo crezca y con ello este posicionado a nivel nacional en no de los mejores? 11. ¿Que planes (obras
públicas) hay para futuro en el sector de turismo en Culiacán Sinaloa?.

3821
Deseo el presupuesto anual de la secretaria de turismo del estado de sinaloa por todos los años desde que
existe.

3822
Deseo la nomina anual de la secretaria de turismo de sinaloa.

3909
Gasto Público de turismo.

3915
Cual fue la derrama económica que se perdió al dejar de venir los cruceros al municipio de mazatlan?

3916
Me gustaría saber cual es el presupuesto que aporto el estado de Sinaloa en el año 2012 para el proyecto
CIP TEACAPAN

3922

¿Que estrategias o políticas publicas se piensan implementar para atraer turismo a Mazatlán, en las
vacaciones de Diciembre de 2013? Y estadisticamente, ¿Hubo menos turismo en vacaciones de verano 2013,
que en las vacaciones de verano de 2012?

4082

Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos por espacios
en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos, folletos,
periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).

1

4244

Solicito relación de los viajes que ha realiza o el Secretario de Turismo, Francisco Córdova Celaya de enero
de 2013 a la fecha, cuáles han sido los destinos, el tiempo de duración, la fecha y motivo de su viaje.
También solicito copia de las facturas de los gastos que el Secretario de Turismo ha realizado durante esos
viajes, cuánto gastó, para qué gastó y cuánto se le asignó de viáticos.

1

4245

Solicito relación de los viajes que ha realizado el Secretario de Turismo, Francisco Córdova Celaya de enero
de 2013 a la fecha, cuáles han sido los destinos, el tiempo de duración, la fecha y motivo de su viaje.
También solicito copia de las facturas de los gastos que el Secretario de Turismo ha realizado durante esos
viajes, cuánto gastó, para qué gastó y cuánto se le asignó de viáticos.

1
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4473

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el número de solicitud de información
2116000015113 realizada por infomex señaló que en la sesión extraordinaria número 62 celebrada el
pasado 20 de septiembre del presente año quedó establecido el plan parcial de desarrollo urbano del centro
integralmente planeado de playa espíritu. En este sentido, me gustaría conocer ¿Cuál será la inversión total
que se realizará para la construcción del centro integralmente planeado de playa espíritu? Conocer el
calendario de inversiones anuales que realizará el gobierno para su construcción ¿Cuántas unidades de
alojamiento en total se construirán y su desglose de cuántas será para población reside nte, cuántas cuartos
de hotel, de departamentos y de otras unidades de alojamiento? ¿Cuántos lotes se desarrollarán? ¿Cuántos
empleos se generarán en total y el desglose de directos e indirectos?

4474

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el número de solicitud de información
2116000015113 realizada por infomex señaló que en la sesión extraordinaria número 62 celebrada el
pasado 20 de septiembre del presente año quedó establecido el plan parcial de desarrollo urbano del centro
integralmente planeado de playa espíritu. En este sentido, me gustaría conocer ¿Cuál será la inversión
total que se realizará para la construcción del centro integralmente planeado de playa espíritu? Conocer el
calendario de inversiones anuales que realizará el gobierno para su construcción ¿Cuántas unidades de
alojamiento en total se construirán y su desglose de cuántas será para población residente, cuántas cuartos
de hotel, de departamentos y de otras unidades de alojamiento? ¿Cuántos lotes se d esarrollarán? ¿Cuántos
empleos se generarán en total y el desglose de directos e indirectos?

4815

Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación en lo que va del año de 2013, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).

4824
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).

4828
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).

4900

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad oficial
cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras, revistas,
playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.

4915
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios de
los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.

4921
Los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y conceptos,
durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.

4927
Copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera que sea el
convenio, en los últimos tres años.
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5018
Solicito copia de facturas de los gastos de comida, donde se detalle la fecha, lugar, monto y quién o quiénes
realizaron el consumo, ejercidos en 2013.

5099
Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.

5100

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad oficial
cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras, revistas,
playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
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