
 
 
 

“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: MARIO ALBERTO MARTINEZ TELLO 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura 

CORREO INSTITUCIONAL: No cuenta con correo 

TELÉFONO DE OFICINA: 7221678040 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL: 87860>>>Subdirección de Deporte Adaptado 

DATOS DE LA PLAZA 

FECHA DE INGRESO: 2/1/2019 

TIPO DE PLAZA: Confianza 

PUESTO FUNCIONAL: SUBDIRECTORAOR 

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: 

SUBDIRECTORAOR 

FUNCIONES: 

Coordinar y promover los programas del deporte adaptado desde las diferentes áreas de 
operación como son las actividades sociales, de competencia y la atención al deporte con 
nivel paralímpico. 
Implementar programas y proyectos que incentiven la recreación y actividad física en 
personas con discapacidad. 
Implementar programas de atención técnica a las asociaciones deportivas del deporte 
adaptado, para la elaboración de su programa anual de actividades, en coordinación con 
el Departamento de Deporte Paralímpico, priorizando los relacionados con deportistas de 
alto rendimiento y talentos deportivos ambos del deporte adaptado. 
Coordinar las estrategias que permitan la difusión, enseñanza y perfeccionamiento de las 
diferentes modalidades del deporte adaptado. 
 Proponer el establecimiento de mejoras en los procesos administrativos que redunden en 
una atención oportuna a las asociaciones deportivas del deporte adaptado. 
Coordinar los programas de detección de talento deportivo, para las distintas disciplinas 
del deporte adaptado. 
Coordinar el proceso de atención a las solicitudes de apoyos económicos presentadas por 
las asociaciones deportivas del deporte adaptado. 
Verificar que se realicen las gestiones para que la y el deportista del deporte adaptado 
reciba los apoyos especializados integrales, estímulos económicos y en especie, que 
permitan desarrollar sus programas de preparación en las mejores condiciones posibles. 
Verificar que se establezcan los criterios técnicos metodológicos que permitan mejorar el 
nivel competitivo y los resultados del deporte adaptado. 
Coordinar el seguimiento integral a deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos 
del deporte adaptado que participarán en eventos nacionales e internacionales. 
Coordinar el proceso para dictaminar la participación y otorgamiento de los apoyos 
requeridos por deportistas del deporte adaptado en competencias preparatorias, 
clasificatorias y fundamentales que afecten el presupuesto de la Institución. 
Informar a la Dirección Operativa sobre los avances de metas, presupuesto y apoyos a 
las asociaciones deportivas del deporte adaptado y demás que se requieran. 
Coordinar las actividades para la integración de las delegaciones mexiquenses que 
participan en eventos como Juegos Parapanamericanos, Juegos Paralímpicos y 
Campeonatos Mundiales, del deporte adaptado. 
Coordinar el abanderamiento de deportistas mexiquenses, que realice la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, así como el ceremonial y protocolo para los eventos 
requeridos por la Dirección de Cultura Física y Deporte y/o del Gobierno del Estado. 
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 


