
 
 
 

“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: MARTIN SALINAS TOLEDANO 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura 

CORREO INSTITUCIONAL: No cuenta con correo 

TELÉFONO DE OFICINA: 7221678040 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL: 70758>>>Dirección de Infraestructura 

DATOS DE LA PLAZA 

FECHA DE INGRESO: 8/1/2021 

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: 

Presentar a la Coordinación Administrativa, el programa anual de infraestructura cultural, 
deportiva y turística, para su aprobación y consideración en el Presupuesto de Egresos 
del Estado de México. 
Coordinar al personal necesario para el estudio, el rescate, la protección y la conservación 
de la infraestructura cultural, deportiva y turística de la Secretaría. 
Vigilar los mecanismos necesarios para la validación de los expedientes técnicos para la 
construcción, la rehabilitación, la ampliación, la adecuación y el equipamiento de 
instalaciones culturales, deportivas y turísticas de la dependencia. 
Asesorar y ejecutar programas de concientización ciudadana para la preservación de 
valores históricos de las comunidades, con el apoyo de las autoridades municipales y 
organizaciones públicas, sociales y privadas. 
Asesorar en aspectos técnicos a los ayuntamientos de la entidad que lo soliciten, así como 
a los sectores social y privado, en la elaboración de proyectos ejecutivos con la factibilidad 
técnica, que permitan la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura cultural 
deportiva y turística en el Estado de México. 
Dar seguimiento al trámite de estimaciones de pago, ante la Dirección de Finanzas de 
esta Secretaría, de las obras por encargo que se llevan a cabo. 
Someter a consideración de la Coordinación Administrativa el programa anual de 
mantenimiento de los inmuebles de la Secretaría. 
Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, bienes muebles y 
equipo de oficina de la Secretaría. 
Supervisar los proyectos de inversión con recursos federales y estatales, para la 
construcción, rehabilitación ampliación, adecuación y equipamiento de la infraestructura 
cultural, turística y deportiva de la Secretaría. 
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 


