
 
 
 

“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: EMILIO PENALOZA LUGO 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura 

CORREO INSTITUCIONAL: No cuenta con correo 

TELÉFONO DE OFICINA: 7221678040 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL: 87858>>>Departamento de Servicios a Deportistas de Rendimiento 

DATOS DE LA PLAZA 

FECHA DE INGRESO: 3/19/2019 

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: 

Implementar y actualizar permanentemente un sistema de información documental para 
atletas de alto rendimiento, que contenga los documentos normativos y la información 
necesaria que permitan la rápida localización del deportista y persona entrenadora. 
Presentar y gestionar ante el Comité para la Asignación de Apoyos y Estímulos de la 
Dirección General de Cultura Física y Deporte, con base en los dictámenes técnicos y de 
resultados, el otorgamiento de estímulos y apoyos financieros a personas que se 
desempeñan como deportistas y entrenadoras de alto rendimiento. 
Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con instituciones públicas, 
privadas y sociales para ampliar la gama de servicios a deportistas de alto rendimiento 
del Estado de México. 
Implementar y actualizar permanentemente el directorio de asociaciones deportivas que 
participen en el ciclo olímpico, con el fin de establecer una coordinación que permita la 
eficiente aplicación de los recursos gestionados. 
Participar en las acciones y procedimientos para otorgar el Premio Estatal del Deporte, 
así como los premios a los que se convoque en materia deportiva. 
Revisar los estímulos económicos del Gobierno Estatal de talentos deportivos, así como 
las becas y/o estímulos económicos de las y los deportistas ganadores del primer lugar 
en los Juegos Nacionales CONADE, para su trámite. 
Revisar los apoyos solicitados por el deporte asociado y municipal, para el otorgamiento 
de recursos económicos que permitan la preparación y desarrollo de los deportistas de 
alto rendimiento. 
Proponer a las y los atletas de alto rendimiento deportivo susceptibles de revisión y 
atención a los servicios de las ciencias aplicadas al deporte. 
Elaborar para su revisión, los criterios de distribución competitiva por niveles para 
deportistas, personas entrenadoras y personal de apoyo, atendiendo el ciclo competitivo 
del deporte federado 
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 


