
 
 
 

“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: GERMAN FRANCISCO SILES DOTOR 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS: Carrera técnica 

CORREO INSTITUCIONAL: No cuenta con correo 

TELÉFONO DE OFICINA: 7221678040 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL: 87864>>>Dirección de Turismo Deportivo 

DATOS DE LA PLAZA 

FECHA DE INGRESO: 1/16/2022 

TIPO DE PLAZA: Confianza 

PUESTO FUNCIONAL: DIRECTORAOR DE AREA 

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: 

DIRECTORAOR DE AREA 

FUNCIONES: 

Fomentar el turismo deportivo, a través de la realización de eventos y actividades 
deportivas recreativas, aprovechando las características naturales y/o infraestructura 
deportiva existente en la entidad. 
Dar seguimiento a los calendarios de eventos turístico-deportivos que puedan atraer 
turistas locales, nacionales e internacionales, e informar al titular de la Dirección General 
de Cultura Física y Deporte. 
Vincular con organismos e instituciones públicas, privadas y sociales que se dediquen a 
fomentar las actividades y eventos en materia de cultura física y turismo deportivo en la 
entidad. 
Dirigir las acciones de asesoraría en materia técnica y administrativa a los Institutos 
Municipales de Cultura Física y Deporte, así como los sectores público, privado y social, 
con el propósito de impulsar y desarrollar actividades físicas, recreativas y de turismo 
deportivo en los municipios de la entidad. 
Dar seguimiento a las actividades de las unidades administrativas adscritas a la Dirección 
de Turismo Deportivo, e informar a la persona titular de la Dirección General de Cultura 
Física y Deporte de los avances relacionados. 
Impulsar medidas para el mejoramiento administrativo, con la finalidad de atender las 
necesidades de las áreas adscritas de la Dirección de Turismo Deportivo. 
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 


