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Legales

128

Solicito el documento que demuestre el presupuesto asignado para el fomento del sector turistico del año

2002 al 2008.

145

Afluencia turistica, estancia promedio, gasto diario promedio, derrama economica y ocupacion hotelera de

sinaloa y mazatlan del año 2005 a junio del año 2009.

231
Solicito un mapa del estado de sinaloa con todos sus atractivos turisticos completo del esado o por

municipio.

363

Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable),

nombre de ur, nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y

compensación mensual, de todos los puestos que tiene esta institución. asimismo, se le envía un archivo

adjunto que ejemplifica la información solicitada. 

662

Que banco o casa de bolsa o institución financiera, manejo los recursos financieros de esa dependencia de

2002 a la fecha y si hubo cambios quien los maneja actualmente, asi como con que procedimiento,

mecanismo o lineamientos fue o fueron seleccionados? y que rendimiento mensual promedio se obtuvo con

respecto a las tasas lideres de referencia.

1544

Cuantas auditorias se han realizado por la secretaria de la contraloría y desarrollo administrativo en esa

dependencia en el periodo del c. aguilar padilla.

1590

Monto del gasto erogado por la secretaria de turismo en viajes nacionales y al extranjero para promocionar

el estado de sinaloa, desde que inicio la actual administracion a la fecha. 1

1594

Solicito los destinatarios de recursos del 2009, ya que no se encuentran publicados en su pagina, por su

atención gracias. 1

1595

Cuantas asesorías ha brindado fonatur en el periodo del c. aguilar padilla y sobre que proyectos.

1596

Solicito los programas municipales de turismo que se han realizado en cada uno de los municipios del estado

de sinaloa, en el periodo del c. aguilar padilla de acuerdo con los principios y objetivos de los planes

nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

1597

Requiero el programa operativo anual contemplado para el año 2009, ya que no se encuentra disponible en

la pagina de gobierno.

1598

Solicito las actividades del sector turístico del 2008.
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2263
Saber mas sobre la secretaria de turismo.

1

2353

Solicito información sobre el numero de incapacidades medicas presentadas por el personal ( diferentes

modalidades ) adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de

Gobierno del Estado; en el año 2007, 2008 y 2009.

2668
Quienes son los integrantes del consejo consultivo turistico y a que dependencias o Empresas representan.

2669

Solicito copias de las actas de sesion debidamente circunstanciadas del periodo 2007, 2008 y 2009, de las

reuniones celebradas por el consejo consultivo.

2688
Sueldo del titular de.

3145

Necesito toda la informacion acerca del centro integralmente planeado costa pacifico.

3176
Los Hoteles de Sinaloa (en número), el total de habitaciones.

3341
Relación de Personal de Honorarios y base en la Secretaria de Turismo (SECTUR).
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