
Periodo: Enero a Diciembre 2014

Total de Solicitudes: 48

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

52

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.

313
Cual fue el presupuesto de la secretaria el año pasado y como fue gastado ?

1

551

A cuánto ascienden los gastos de viajes erogados por los funcionarios de la secretaría de turismo en el

2013; de ellos, cuanto corresponde al secretario Francisco Córdova.

760

1. Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó

la dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,

clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios

fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier

índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los

años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que

manejó la dependencia. 

844

Solicito su apoyo para brindarme la siguiente información, la derrama económica de sectores económicos

del 2013, de las principales actividades de los municipios de Culiacán, Guasave, Guamúchil y Mazatlán. Esto

porque el banco HSBC necesita hacer una presentación de sus plazas.

1329

Mándeme por favor los montos, nombres de los proyectos, los conceptos, número de beneficiarios (no

nombre) etc de los programas y apoyos que su área otorgo al municipio de badiraguato con recurso federal

o estatal durante los 2 últimos periodos de gobierno estatal, asi como indicadores de gestión, estadisiticas,

sistemas de evaluación, etc que se vea involucrado este municipio en materia de su competencia.

1717

Solicito copias simples del los ultimos tres nombramientos de los directores generales que ha tenido el

Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, conocido como Promotur.

1719

Solicito copias simples de los ultimos tres nombramientos de los directores generales que ha tenido el

Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, conocido como Promotur.

1721

Solicito copias simples de los ultimos tres nombramientos de los directores generales que ha tenido el

Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, conocido como Promotur. 1

1767
Objetivo de la secretaria de turismo.

1810
Objetivo de la secretaria de turismo.
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2310

Cptación del impuesto pro turismo los últimos cinco años en sinaloa, en proporciól nivel de ocupación y

número de cuartos rentados en especifico conocer esta informacion del municipio de mazatlan, que es el de

mayor actividad turistica y como se distribuyeron estos recursos en el año 2013 e el caso de mazatlan y

sinaloa.

2889
Cual fue el numero de turistas que arribaron al puerto de mazatlan en semana santa 2014 ?

2898
Del periodo 2013-2014 ¿como a crecido el turismo en mazatlan?

3316

Si me pueden ayudar con informacion requerida por los censos economicos como motivo y fecha de cierre

del hotel posada real, hotel catalina, posada los arcos y hotel san luis, se los agradeceré.

3488

Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier

otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por

precios unitarios del 2011 a julio del 2014.

3550
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.

3594

Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de

los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su

equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos,

directores generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la

persona con el cargo que ocupan.

3660

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,

desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.

3737

Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director

adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u

órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
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4205

1. Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que

ha ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico

similar, durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el

periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o

giras de trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso

con nivel jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo

comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto

aprobado anual para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero,

para los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

1

4367

Quiero saber cuánto se ha invertido de enero del 2014 a la fecha en infraestructura turistica, requiero

monto de inversión y detalle de obra por municipio, y cuanto se tiene proyectado para el ultimo trimestre

del 2014 y en qué obras, y con qué recursos.

4598

Solicito por medio de la presente, los documentos como son contrato y las facturas que se le pago a la

empresa organizadora del evento MISS EARTH MEXICO 2014 que se llevo acabo en algunas locaciones del

estado, así como el oficio o documento que señale como fue traído el evento a Sinaloa.

4611

Información sobre los recursos económicos que la Secretaria de Turismo estatal aplica de 2010 a 2014 para

el programa Pueblos Mágicos al que pertenecen los municipios de El Fuerte, Cosalá y El Rosario. Precisar en

que obras se ha ejercido el presupuesto asignado para el programa pueblos mágicos en Sinaloa. Informar

cuanto dinero y/o recursos económicos ha destinado la Secretaria de Turismo Estatal de 2010 a 2014 para

el programa Pueblos Señorales. Indicar cuantos pueblos de Sinaloa están dentro del programa Pueblos

Señoriales y en que rubros se han ejercido los recursos económicos otorgados.

5075
Anexo solicitud en formato .doc gracias.

1

5199

Buenas tardes, estoy interesado en saber si en el municipio de Culiacán ha habido un incremento o un

descenso en el número de turistas en el presente año a comparación del año pasado. Muchas gracias por su

atención y quedo en espera de la respuesta.

5328

¿Cuando se crea y por quien se crea la secretaria de turismo en el estado de Sinaloa? ¿Cuanto dinero se

invertio al turismo en el 2010? ¿Cuanto dinero se invertio al turismo en el 2012? ¿Cuanto dinero se ha

invertido en lo que lleva el año de 2014? ¿De que países nos visitan mas turistas al estado de Sinaloa? ¿De

que estados nos visitan mas turistas al estado de Sinaloa? ¿Cual es la derrame económica que deja el

turismo al estado de Sinaloa? ¿Como incrementa la economía cuando nos visitan turistas? ¿Que grado de

importancia tiene la secretaria de turismo de Sinaloa a comparación de las otras secretarias?

1
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5466

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles han sido los gastos personales y/o

viáticos del secretario de esta dependencia durante los años 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014, de

existir este gasto de que rubro salió y el concepto del gasto. 1

5647

Por medio de la presente, solicito los documentos, comprobantes de gastos y facturas que hizo Gobierno del

estado y esta secretaria para invertir en dicho evento, denominado Torneo de GOLF PGA Latino que se

celebro el 6 de octubre pasado, en los campos del complejo Estrella de Mar, sin mas agradezco su pronta

respuesta.

1

5691

Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso el consumo de energía eléctrica de sus

oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio, así

como también el número de medidor o servicio.

5703

Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso, el consumo de energía eléctrica de sus

oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio,del

año 2013 y del primer semestre de 2014, así como también el numero de medidor o servicio.

5792
Futuros proyectos para el año 2015.

5821
Impuestos sobre los atraques puertarios.

5828

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia

digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se

recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en

cuestión. 

5867

Buen día, a quien corresponda. me podrían facilitar la inversión que este sexenio actual ha contribuido para

el estado de Sinaloa.

5919

Los siguientes indicadores de turismo en sinaloa por municipio del año 2012 y 2013 Cuartos Promedio

Porcentaje de Ocupación Cuartos Ocupados Promedio Llegadas de turistas Nacionales Extranjeros Turistas

noche Nacionales Extranjeros Densidad.

5931

Quiero saber cual el monto que invertirá la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa en la compra de

bancas para el malecón, con recursos de qué fondo lo hará, a qué empresa, cuantas, y que otras

aportaciones hará para el embellecimiento y/o rescate del malecón de Mazatlán, costo y dónde serán

adquiridas esas aportaciones y/o empresas contratadas para ese fin.
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5950
Quisiera saber una relacion de cuanto es lo que gana el secretario de turismo mes por mes.

5994
Cuanto es el sueldo de un jefe de departamento a la atención al turista en mazatlán.

5995
Mi consulta es sobre la nomina completa actual de secretaria de turismo en la ciudad de Mazatlán.

6161

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1

de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios

de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,

informes de Gobierno.

6197
¿Cuantas personas han arribado en méxico en lo que va del año?

6221
Agenda de competitividad turística de Mazatlán.

1

6320

Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta

dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.

6576

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto asignado por esta

dependencia a la realización de los tornes de golf que se han llevado a cabo en nuestro estado, de igual

manera bajo qué concepto se giró dicho presupuesto durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

6602

Solicito todas y cada una de las facturas de los gastos erogados por el Gobierno de Sinaloa en los "Premios

Oye 2013" , incluyendo la compra de bienes y servicios, contrataciones, locutores, grupos, etc.

6808

Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o

arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de

2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.

6817

1. Solicito conocer el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en

mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2.

Solicito copia digital de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que

acredite el gasto en mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido

del 1 de enero de 2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
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