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V. Expedir las constancias, diplomas, certificados, títulos o grados que acrediten los estudios que se realicen en 
el Conservatorio de Música del Estado de México; 
 
VI. Promover en diversos foros la participación del alumnado del Conservatorio de Música del Estado de 
México, y 
 
VII. Las demás que Ie confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y aquellas que Ie encomiende la 
persona titular de la Secretaría. 
 
Artículo 14. Corresponde a la persona titular de la Dirección General de la Orquesta Sinfónica del Estado de 
México las atribuciones siguientes: 
 
I. Preservar, promover, rescatar y difundir el desarrollo integral de la cultura musical y músico coral de la 
Orquesta Sinfónica del Estado de México, de la Orquesta Filarmónica Mexiquense y del Coro Polifónico del 
Estado de México;  
 
II. Planear, coordinar y dirigir los programas institucionales de presentaciones artísticas de la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México, de la Orquesta Filarmónica Mexiquense y del Coro Polifónico del Estado de 
México; 
 
III. Promover el desarrollo integral de la cultura musical y músico coral de la entidad; 
 
IV. Coordinar las actividades de la Orquesta Filarmónica Mexiquense y el Coro Polifónico del Estado de México, 
y 
 
V. Las demás que Ie confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y aquellas que Ie encomiende la persona 
titular de la Secretaría. 
 
Artículo 15. Corresponde a la persona titular de la Dirección General de Cultura Física y Deporte el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejecutar en el ámbito de su competencia, las atribuciones que corresponden al Estado en materia de cultura 
física y deporte, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas de política para la cultura física y deporte Estatal, en 
concordancia con la Política Nacional de Cultura Física y Deporte, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
III. Elaborar el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte, con base en los planes nacional y estatal de 
desarrollo y previa aprobación de la persona titular de la Secretaría, aplicar y evaluar las acciones que se 
establezcan en el mismo; 
 
IV. Integrar, regular y operar el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 
V. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Cultura Física y Deporte en coordinación 
con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 
 
VI. Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la cultura física y el deporte; 
 
VII. Dirigir la elaboración de los proyectos de programas de operación y de presupuesto en materia de cultura 
física y deporte, y presentarlos para su aprobación a la persona titular de la Secretaría; 
 
VIII. Coordinar con las asociaciones deportivas estatales, el establecimiento de programas específicos para el 
desarrollo del deporte, especialmente en materia de actualización y capacitación del recurso humano para el 
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deporte, eventos selectivos y de representación estatal, desarrollo de talentos deportivos y atletas de alto 
rendimiento, convencional y adaptado; 
 
IX. Colaborar con las organizaciones de los sectores público, social y privado en el establecimiento de 
programas específicos, estrategias y lineamientos para el fomento y desarrollo de la cultura física y el deporte;  
 
X. Asesorar a los municipios en la planeación y ejecución de programas de promoción e impulso de la cultura 
física y el deporte; 
 
XI. Proponer a la persona titular de la Secretaría la suscripción de convenios con instituciones públicas, sociales 
y privadas que tengan como finalidad de promover y fomentar la cultura física y el deporte en el Estado;  
 
XII. Establecer y operar en coordinación con las federaciones deportivas nacionales y las asociaciones 
deportivas estatales, centros para el deporte de alto rendimiento;  
 
XIII. Promover la creación de escuelas de enseñanza, desarrollo y práctica del deporte, en coordinación con los 
sectores público, social y privado, y 
 
XIV. Las demás que Ie confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y aquellas que Ie encomiende la 
persona titular de la Secretaría. 
 
Artículo 16. Corresponde a la persona titular de la Dirección General de Promoción, Operación y Calidad 
Turística, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, elaborar y ejecutar programas, estrategias y políticas para el desarrollo turístico sostenible del 
Estado y evaluar sus resultados; 
 
II. Promover el desarrollo e innovación de la actividad turística sostenible del Estado, en coordinación con los 
sectores público, social y privado; 
 
III. Fomentar la inversión en la ampliación, mejora, innovación y diversificación de la oferta turística;  
 
IV. Establecer los lineamientos para impulsar la innovación, el desarrollo y la diversificación de productos 
turísticos competitivos, que respondan a las tendencias de los mercados nacionales e internacionales; 
 
V. Proponer a la persona titular de la Subsecretaría, la integración de las experiencias turísticas, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VI. Asesorar a los municipios con vocación turística en la Entidad que deseen obtener el nombramiento de 
Pueblos con Encanto; 
 
VII. Desarrollar acciones para fomentar e impulsar la capacitación turística en la Entidad; 
 
VIII. Promover entre los municipios del Estado la elaboración de programas municipales de turismo y establecer 
lineamientos para su elaboración; 
 
IX. Impulsar la gestión de los nombramientos y declaratorias de los municipios que aspiren a ser Pueblos 
Mágicos y procurar la permanencia de los mismos;  
 
X. Elaborar y someter a la consideración de la persona titular de la Subsecretaría el Programa Estatal de 
Turismo Sustentable; 
 
XI. Fomentar el turismo con organismos vinculados con esta actividad, a fin de que un mayor número de 
personas tengan acceso a la actividad turística; 
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