
 
 
 

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México” 
 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 

FICHA CURRICULAR 

DATOS GENERALES 

NOMBRE: DANIEL CASILLAS CRUZ 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura 

CORREO INSTITUCIONAL: No cuenta con correo 

TELÉFONO DE OFICINA: 7221678040 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL: 87859>>>Departamento de Estrategias para el Deporte de Alto Rendimiento 

DATOS DE LA PLAZA 

FECHA DE INGRESO: 2/1/2022 

TIPO DE PLAZA: Confianza 

PUESTO FUNCIONAL: JEFAE DE DEPARTAMENTO 

CARGO O PUESTO 
DESEMPEÑADO 

PERIODO DE INICIO: 01/10/2022 

PERIODO DE CONCLUSIÓN: 31/12/2022 

DENOMINACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN O EMPRESA: 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 

CARGO O PUESTO 
DESEMPEÑADO: 

JEFAE DE DEPARTAMENTO 

FUNCIONES: 

Elaborar las orientaciones deportivas que permitan la mejora integral del rendimiento de 
las y los atletas, en función de sus planes deportivo de trabajo. 
Revisar y proponer en su caso mejoras en los programas de actividades de preparación 
y/o competencias que sugieran las Asociaciones Deportivas Estatales, para eficientar los 
resultados competitivos. 
Analizar que el programa anual de las asociaciones contemple los elementos técnicos 
necesarios, para el otorgamiento de los apoyos requeridos por estas. 
Supervisar el cumplimiento de los programas de entrenamiento y competencia de 
personas deportistas y entrenadoras de alto rendimiento. 
Analizar y dictaminar apoyos deportivos para la participación en competencias de las y 
los atletas de alto rendimiento. 
Atender y valorar las solicitudes de municipios e instituciones que requieran presencia de 
deportistas y/o entrenadores mexiquenses. 
Proponer la solicitud de recursos técnicos y económicos ante el Gobierno Federal y la 
CONADE necesarios para la atención de los Programas de Alto Rendimiento y Talentos 
Deportivos, así como para el desarrollo de centros de entrenamiento para talentos 
deportivos. 
Diseñar esquemas de financiamiento que permitan involucrar la participación de los 
diferentes órganos de gobierno, así como del sector social y privado, en la integración de 
los instrumentos financieros que fortalezcan los programas para el deporte de alto 
rendimiento, utilizando de manera transparente los recursos asignados. 
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 


