
Periodo:
Total de Solicitudes: 35

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas
Resoluciones 

Legales

113

Solicito la información estadística del comportamiento de la industria turística para el año de 2009, incluir de

ser posible hasta diciembre del año solicitado, en el formato tal como se presenta enh el informe de

gobierno. 

438

Cual es el lugar con mejores paquetes y cuales son dichos paquetes para vacacionar en esta temporada de

semana santa.

446
En cuantoa publicidad, cuanto es la cantidad que se utiliza para fomentar el turismo en sinaloa?

467

Programas relacionados con el turismo intraestatal así como los lugares más accesibles en cuanto a gastos y

que sean de fácil acceso para visitar.

468

Programas relacionados con el turismo intraestatal así como los lugares más accesibles en cuanto a gastos y

que sean de fácil acceso para visitar.

829
Infraestructura para el turismo en mazatlan en el año 2009.

960
Cual es el lugar turistico mas econimico y visitado en sinaloa?

961
Cual es el lugar turistico mas econimico y visitado en sinaloa?

962
Cual es la cantidad economuica que se esta invirtiendo en el campo publicitario para el turismo?

963
Cual es el lugar turistico mas econimico y visitado en sinaloa?

1008
Como designan a un municipio de sinaloa como zona turistica?

1047

¿Cuanto invierte el estado de sinaloa en las zonas turisticas al año? ¿cual ha sido el incremento que ha

tenido esta inversion del año 2007 al año en curso? ¿cuales son las obras especificas en que se ha invertido

este dinero?

1048

¿Cuanto invierte el estado de sinaloa en las zonas turisticas al año? ¿cual ha sido el incremento que ha

tenido esta inversion del año 2007 al año en curso? ¿cuales son las obras especificas en que se ha invertido

este dinero?

1049

¿Cuanto invierte el estado de sinaloa en las zonas turisticas al año? ¿cual ha sido el incremento que ha

tenido esta inversion del año 2007 al año en curso? ¿cuales son las obras especificas en que se ha invertido

este dinero?

1057

¿Cual es el programa para incentivar al turismo? ¿cuales son los lugares mas visitados? ¿cual es el

incremento y reducción? 
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1058

¿Cual es el programa para incentivar al turismo? ¿cuales son los lugares mas visitados? ¿cual es el

incremento y reducción?

1079
Necesito saber si el estado cuenta con verificadores para constatar el cumplimiento de la normativa turistica

en el estado y si asi es, cuantos tiene y cuantos prestadores de servicios turisticos?

1129

Número de hoteles y moteles clasificados por estrellas y el total de cuertos disponibles por cada municipio

de sinaloa de los años 2000 al año 2009.

1230

De acuerdo a al artículo 8º de la constitución política de los estados unidos mexicanos, artículos 26 y 27 de

la ley de acceso a la información pública del estado de sinaloa referente al derecho de petición de todo

ciudadano mexicano, atentamente solicito informe sobre los centros turísticos más importantes y sobre todo

seguros, de los municipios de culiacán y mazatlán, incluyendo centros nocturnos y bares, playas, plazas

comerciales, etc. de igual forma autorizo mi cuenta de correo electrónico para recibir respuesta,

independientemenete de este sistema infomex:  ngel_alberto007@hotmail.com.

1447

Solicito informacion sobre las campañas de publicidad realizadas en los años 2008, 2009 en estados unidos,

¿que agencias de publicidad se utilizaron?... cuáles fueron y cuánto se les pagó a cada una.

1448

¿Existe algún consejo consultivo y/o consejo ciudadano en su dependencia? ¿cuáles son sus objetivos?

¿quiénes lo integran? ¿cuántas veces al año se reúne? 

1800

A través de este medio me permito solicitarles la siguiente información relacionada con el sector turístico: 1.-

acciones realizadas en 2009 para evitar la disminución de la afluencia turística como consecuencia de la

contingencia sanitaria. 2.- campañas programadas en 2009 y campañas de refuerzo después de la

contingencia sanitaria 3.- eventos, congresos y convenciones relevantes realizados en el estado que

favoreció la atracción de turistas en 2009 4.- inversión en el área de promoción turística realizada en 2009. 

1924

1. ¿Cuál es la estructura orgánica de la secretaría de turismo.? 2. ¿cuál es el directorio de servidores

públicos de la secretaría de turísmo, indicando el nombre de los servidores públicos y el cargo que

desempeñan.? 3. ¿señalar los organismos descentralizados, fondos y fideicomisos que estén sectorizados e

la secretaría de turismo.? 4. ¿señalar si dichos organismos descentralizados, fondos o fideicomisos, fuerón

creados mediante ley, decreto del poder legislativo o decreto del poder ejecutivo.?

2407

Cuales son las politicas publicas federales (recurso federal) que operan en sinaloa para fomento al turismo,

y cuales se aplican en este momento en el desarrollo turistico del municipio de guasave.

2579

Quiero recibir informacion de los problemas del turismo. graficas de la psoicion del estado de sinalo en

relaicon al turismo comparado con los demas estados.
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2580

Quiero recibir informacion de los problemas del turismo. graficas de la psoicion del estado de sinalo en

relaicon al turismo comparado con los demas estados.

2581

Quiero recibir informacion de los problemas del turismo. graficas de la psoicion del estado de sinalo en

relaicon al .turismo comparado con los demas estados.

2689

Inversiones turisticas por proyecto en la modalidad de condominios, residencial turistico y hoteles en

mazatlán,sinaloa, en los periodos de enero a diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 1

2690

Inversiones turisticas por proyecto en la modalidad de condominios, residencial turistico y hoteles en

mazatlán, sinaloa, en los periodos de enero a diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 1

2737

Inventario de inversiones turísticas por proyecto en mazatlán, sinaloa en la modalidad de condominios,

hoteles y residencial turistico durante los periodos de enero a diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y

2010.
1

3330

1.-Normatividad que regula el funcionamiento de la secretaria de turismo. 2.-presupuesto anual asignado a

la secretaria de turismo en los años 2007, 2008, 2009 y 2010. 3.-organigrama de la secretaria de turismo

con las percepciones totales de su personal. 4.-programa anual de trabajo de la secretaria de turismo

correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010.

3364

Solicito me entregue nombre de todos los puestos que estan dentro de su dependencia, indicando si es de

confianza o base y asimsmo, indicando el salario mensual total.

3824

Bienes inmuebles rentados en la ciudad de culiacan sinaloa de esta dependencia , monto de renta mensual,

persona moral o fisica a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros cuadrados del inmueble,

uso destinado a este bien rentado.

4659
Casos, informacion o estadistica acerca de la practica de turismo sexual en la ciudad de mazatlán ultimos 5

años.

4787
Datos sobre aportacion de campañas de promocion turistica para mazatlan de los años 1992-2010 dividida

en promocion nacional e internacional. 1
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