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SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 

FICHA CURRICULAR 

DATOS GENERALES 

NOMBRE: MICHEL ANGELO VERAZA SILVA 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura 

CORREO INSTITUCIONAL: No cuenta con correo 

TELÉFONO DE OFICINA: 7221678040 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL: 87852>>>Subdirección de Fomento del Deporte 

DATOS DE LA PLAZA 

FECHA DE INGRESO: 7/16/2021 

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: 

Impulsar programas de desarrollo del deporte a través de las asociaciones deportivas 
estatales, organismos e instituciones públicas y privadas vinculados al deporte, que 
permitan identificar a las y los mejores deportistas del Estado, a fin de promover su 
participación en eventos deportivos masivos estatales y selectivos. 
Proponer las normas y lineamientos para la organización e intervención de delegaciones 
estatales en competencias deportivas nacionales. 
Establecer las estrategias que permitan una adecuada planeación, participación, 
coordinación, supervisión y evaluación de los Juegos Nacionales de la Comisión 
Nacional del Deporte (CONADE). 
Establecer, coordinar y actualizar permanentemente el Registro Estatal de Cultura Física 
y Deporte en coordinación con el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte (SIDEM) y 
los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte (SIMUDE). 
Vigilar y avalar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de las 
preselecciones y selecciones deportivas estatales, en la participación de los eventos que 
conforman el Sistema Nacional de Competencias, emitido por la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte. 
Aplicar estrategias de innovación y mejoramiento continuo para el reforzamiento del 
desempeño del personal que opera el deporte asociado en la entidad. 
Establecer los mecanismos adecuados para facilitar la capacitación y actualización de la 
población estudiantil, deportista, directiva y entrenadora. 
Coordinar la implementación de cursos de formación y actualización en materia 
administrativa, técnica y deportiva para personal dirigente deportivo, entrenador, de 
instrucción y jurado, con la finalidad de lograr la calidad y solidez al desarrollo del deporte 
en la entidad. 
Promover y coordinar programas de desarrollo deportivo en las escuelas de educación 
básica y media superior, así como en municipios del Estado de México. 
Vincular el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte, con el Programa Nacional de 
Cultura Física y Deporte, a fin de crear sinergia, en el proceso del Ciclo Olímpico, el cual 
inicia desde el desarrollo y fomento del deporte. 

Establecer instrumentos y procedimientos de coordinación con las autoridades federales 
y municipales relacionados con la cultura física y deporte. 
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 


