
 
 
 

“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: MONICA GONZALEZ BAUTISTA 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS: Maestría 

CORREO INSTITUCIONAL: No cuenta con correo 

TELÉFONO DE OFICINA: 7221678040 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL: 87854>>>Departamento de Formación y Capacitación 

DATOS DE LA PLAZA 

FECHA DE INGRESO: 4/1/2018 

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: 

Elaborar y apoyar los programas de capacitación de deporte y la recreación, en 
coordinación con las organizaciones nacionales, estatales, municipales y especializadas. 
Fomentar la formación, capacitación y actualización en materia de cultura física, deporte 
y de alto rendimiento en la entidad. 
Coadyuvar a la superación técnica-deportiva de personas entrenadoras y especialistas en 
metodología del deporte, para que participen en proyectos del deporte de alto rendimiento, 
a través del establecimiento de cursos, conferencias, seminarios y congresos de 
capacitación, a fin de que impriman calidad y solidez al desarrollo del deporte en la 
entidad. 
Participar con las asociaciones públicas y privadas en la instrumentación de cursos de 
formación y actualización en materia de deporte para personas profesoras, instructoras, 
jueces y dirigentes deportivos, adscritas a éstas. 
Proporcionar manuales de estudio para los cursos de capacitación a especialistas 
deportivos en los diferentes ámbitos (entrenamiento deportivo, instrucción, jurado y 
arbitraje), así como distribuir material didáctico para cursos, conferencias y asesorías a 
instituciones y personas interesadas en la cultura física y deportiva. 
Proveer mediante cursos, los conocimientos y las herramientas actuales a personas que 
se desempeñan como presidentas y ejecutivas de las asociaciones estatales y directivas 
municipales del deporte, como contribución a la eficiencia y eficacia de la administración 
y gestión en el deporte. 
Formar a personas entrenadoras de la entidad en especialistas en alta competencia, a 
través de cursos, los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias en la conducción 
del entrenamiento deportivo actuales, con el fin de garantizar mejores resultados en los 
atletas de alto rendimiento deportivo del Estado. 
Generar, en conjunto con la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, así como con 
instituciones públicas y privadas, las certificaciones correspondientes a los cursos de 
capacitación en materia deportiva. 
Atender y coadyuvar, por medio de cursos, talleres, conferencias, el Programa Integral 
para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
Desarrollar las demás Funciones inherentes al área de su competencia. 

 


