
Periodo: Enero a Diciembre 2015
Total de Solicitudes: 62

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

94

Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos or sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos
y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de
ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos
de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de
2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y ustificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de
la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios
laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios
perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada
uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores
del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia
al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

110

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. 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.

1

185

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. Quiero saber si además de las bancas,
la Secretaría de Turismo aportará algo más de equipamiento urbano para que sea colocado, montado y/o
construido en el malecón de Mazatlán, cual es la programación de obra que tienen.

613

Quiero saber si la Unidad de Inversiones del Municipio de Mazatlán gestionó los recursos para la adquisición
de equipamiento consistentes en bancas y cestos de basura por $5´000,000.00 ante la SECTUR, siendo éste
un recurso federal. Quiero saber el estatus de la gestión y si ya tienen definido el proveedor, quien es
nombre, razón social y precio unitario del equipamiento, cuantos cestos de basura y cuántas bancas.

705

Se solicita todos los contratos, licitaciones, adjudicaciones directas, toma de acuerdos, minutas,
memorandos, estado de informes de obra disponibles de los proyectos relacionados a las empresas:
Dynamic Trading Exchange Technologies Corporativo México, S. de R.L. de C.V.; DTXT de México, S. de R.L.
de C.V.; Naturecovery, S. de R.L. de C.V. y/o Hova Networks, S.A.P.I. de C.V.

1112

Reseña historica de la secretaria de turismo en sinaloa, asi como la creacion de las oficinas ubicadas
anteriormente en palacio de gobierno de culiacan y las actuales, de igual manera incluir fechas y hechos
relevantes de las oficinas  actuales en culiacan.
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1130
Presupuesto de Turismo del Estado.

1221

Solicito conocer el gasto en nómina mensual de la Secretaría de Turismo de Sinaloa durante la actual
administración estatal, así como que se especifique en talones de pago el salario y prestaciones que recibe
el titular de la misma, Francisco Córdova Celaya.

1504

Solicito en versión digital la relación de regalos que ha recibido Francisco Córdova Celaya, tanto como
Secretario de Turismo, como Secretario de Seguridad Pública, que incluya la descripción detallada de cada
uno, así como la identificación de la persona moral o física que dio el respectivo regalo.

1708

Quiero saber si la Unidad de Inversiones del Municipio de Mazatlán gestionó los recursos para la adquisición
de equipamiento consistentes en bancas y cestos de basura por $5´000,000.00 ante la SECTUR, siendo éste
un recurso federal. Quiero saber el estatus de la gestión y si ya tienen definido el proveedor, quien es
nombre, razón social y precio unitario del equipamiento, cuantos cestos de basura y cuántas bancas.

1734

Quiero viajar con mi familia a mazatlan y quisiera saber si tendre algun problema en sinaloa si viajo en
nuestra camioneta ya que usa placas de onapafa.

1771
Limites litorales de la bahia de mazatlan limites litorales del oceano pacifico en mazatlan.

1863

Necesito saber los montos de inversión privada turística en el estado de sinaloa en los años del 2013 y 2014.
Ya sea en hoteles, como restaurantes, complejos turísticos, campos de golf, espacios recreativos, etc. 1

2415

Información del Programa Pueblos Mágicos en El Rosario Sinaloa. Estadísticas sobre el turismo, indicadores
de acciones y obras, evaluaciones sobre la aplicación de los indicadores del Programa, nuevos proyectos y
recomendaciones.

2562
Soy estudiante de administración turística en la benemérita universidad autónoma de puebla y solicito
información de turismo para realizar mi proyecto de la materia de auditoria administrativa.

2630
Datos estadísticos del turismo en Sinaloa.

2934
Número de turistas en el pueblo El Rosario durante los últimos diez años.
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3070

Por medio de la presente solicitud, en relación con el desarrollo de cualesquiera proceso de Consulta
Indígena que en el ejercicio de sus funciones haya llevado a cabo o haya supervisado, se requiere la
siguiente Información: (i) Confirmación si dentro su competencia esta dependencia ha realizado procesos de
Consulta Indígena; (ii) De haber realizado procesos de consulta indígena se solicita lo siguiente: a) La fecha
de inicio y terminación de la consulta, b) las comunidades consultadas, c) los municipios a los que
pertenecen las comunidades y pueblos consultados, y d) los documentos relevantes relacionados con la
consulta. (iii) Promovente y nombre del proyecto con motivo del cual se haya llevado a cabo la consulta. La
información anterior se solicita para cada proceso de Consulta Indígena que se haya llevado a cabo.

3131

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto asignado a los torneos
internacionales de golf, durante los años:2011,2012,2013 y 2015, por esta dependencia.

4267
Presupuesto para periodos vacacionales.

4331
Cuantos extranjeros vienen de vacaciones a Sinaloa en Semana Santa.

4720

Presupuesto de cada año del 2000 ala fecha 2015 y como fue gastado - que personal tiene este año cuantos
son sindicalizados , eventuales y de confianza . cuanto ganan cuales son sus funciones y el nombre de sus
puestos.

4997
Solicito información detallada de las declaraciones patrimoniales de el secretario de turismo Francisco
Manuel Cordova Celaya de los años 2011,2012,2013,2014 y 2015.

5029

Solicito Información acerca de las próximas actividades recreativas que pretenden llevarse a cabo durante
todo el año 2015, en el municipio de Choix, Sinaloa.

5046
Solicito el monto pagado del segundo semestre del ejercicio del 2014 desglosado por mes de lo que se ha
pagado por promoción turística en el puerto de mazatlán sinaloa.

5083
Solicito me informen cuantos extranjeros visitaron mazatlan en semana santa 2015.

5129

Solicito copia de las facturas y respectivas pólizas de lo que se pagó por las bancas que fueron colocadas en
el malecón de mazatlan. quiero saber si se licitó la compra y cuales fueron las empresas que concursaron.

5160
De la manera mas atenta solicito se me informe cuantos turistas visitaron el puerto de mazatlan, sinaloa
durante el verano del 2015.
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5165
Solicito información de la derrama económica en el municipio de Mazatlàn, Sinaloa en las vacaciones de
verano y la capacidad hotelera que se registró. en este año 2015.

5192
Solicito información sobre la secretaria de turismo.

5232

Buenas noches solicito informacion para darnos a conocer los planes o estrategias que tienen para atraer
turismos de otros lugares , y el sistema de seguridad que se utiliza.

5701

Solicito el año en el que la dependencia recibió su certificación ISO y la versión de ISO con la que cuenta la
dependencia.

6063
Las nuevas propuestas que sectur tiene para el desarrollo turísticos en mazatlan.

6233
¿Cuanto es el salario minimo que ganan?

6366
¿Cual fue el costo total de la publicidad invertida para el carnaval 2015?

6388
¿Cual fue la derrama económica en las pasadas vacaciones de verano?

6391
¿Cual es el costo de la publicidad del carnaval 2015?

6405
¿Cuanto dinero obtuvo mazatlan en el año 2014 en el sector turistico?

6424
¿Cuantos turistas ay.

6439
¿Cuantos turistas llegaron a mazatlan en el año 2014?

6483
¿Aproximadamente cuantos turistas entran al puerto de mazatlan cada año?

6520
¿Cuantos turistas yegan al año?

6653
Cual es el porcentaje de turismo capturado en mazatlan sinaloa, durante el año 2015?

6665
¿Que proyectos se tienen en este año 2015 referente al turismo en Mazatlán?
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6668
¿Cual fue el ingreso estimado de dinero al puerto gracias al turismo en el ultimo año?

6735
¿Cuánto dinero recibió el municipio de Rosario, para restaurar las iglesias?

6768
¿ Con cuantos turistas se contó en el evento del carnaval de Mazatlan ,Sinaloa en febrero del 2015 ?

6803
Hoteles mas visitados en verano.

6807
¿Cual fue el porcentaje que se registro en la zona hotelera durante la temporada de semana santa 2015?

6821
¿Cual fue la inversión de publicidad para mazatlan en el extranjero 2015?

6824

¿ Cuantas turistas asistieron al evento de el carnaval de Mazatlan , Sinaloa en el 2015 y cuanto dinero
quedo de dicho acontecimiento?

6835

¿Cual es el lugar de mazatlán que presenta más turistas? ¿Cuantos turistas llegaron a mazatlán en promedio
en el año 2014?

6993

Quisiera solicitar la siguiente información y recibir una respuesta concreta sobre lo que deseo saber. quisiera
saber cual es la razón por la cual no invierten mas en la ampliacion del puerto de mazatlan, ya que esta
aplicación le beneficiaria al estado y al pais tanto en lo económico y en el turismo. espero su respuesta
gracias.

7127
¿Cuales son los fondos recabados por parte del Carnaval o en que se invierte ese fondo ?

7258
¿En que se invierte el dinero juntado en los dias del Carnaval?

7340

¿Cual es el número de turistas aproximado que se espera tener en el puerto en temporada de semana santa
del año 2016?

7349
¿Cual es el porcentaje de turismo en el año 2014, en el puerto de Mazatlan Sinaloa?

7358

¿Que es la Unidad de Acceso a la Información? ¿En qué casos se puede negar la información solicitada? ¿Qué 
pasa si la autoridad no contesta la solicitud de información?
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7380
¿Con cuanto personal cuenta esta institución?

7416
Cuales son las fechas donde Mazatlan tiene mas turismo?

7437
Cuantos turistas se registraron en el 2014 en la ciudad de Mazatlan

7575
Aproximadamente ¿De cuánto ha sido el gasto en el municipio de Mazatlán en el año 2015?
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