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PROGRAMA DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA ENTRENADORES 
DEPORTIVOS (SICCED) 

 
A. Entidad responsable del programa  
 
Instituto del Deporte del Distrito Federal a través de la Subdirección de Aspectos Técnicos del Deporte, dependiente de la 
Dirección de Alto Rendimiento. 
 
B. Objetivo y alcances  
 
Objetivo General 
  
Capacitar y certificar a los Entrenadores Deportivos responsables de promover la Cultura Física y Deporte en el Distrito 
Federal, con el fin de que las instalaciones deportivas públicas y privadas cuenten con entrenadores actualizados en el 
ámbito deportivo. 
 
Objetivos Específicos: 
  

a) Brindar  capacitación y certificación a los entrenadores deportivos que se desempeñan en el ámbito del deporte 
competitivo en el Distrito Federal. 

b) Ofrecer toda la orientación necesaria acerca de los modelos académicos, las disciplinas deportivas que se imparten, 
el mecanismo de inscripción, etc. 

c) Coordinar acciones con las Delegaciones y áreas educativas, con la finalidad de  dar mayor cobertura a los cursos 
de capacitación y certificación. 

d) Brindar la atención y seguimiento  a los trámites administrativos para la liberación de las certificaciones ante 
CONADE y las Federaciones Deportivas correspondientes. 

 
C. Metas físicas 
 
2095 beneficiarios 
 
D. Programación  presupuestal 

  
Presupuesto aproximado, toda vez que es recaudado bajo el esquema de ingresos propios: ochenta y cinco mil pesos.  
 
E. Requisitos y procedimientos de acceso. 
 

1. Inscripción a los cursos. 
 
Original y copia de: 

 
• Acta de nacimiento o cartilla 
• Grado máximo de estudios 
• CURP 
• Comprobante de domicilio (recibo de teléfono actual y vigente) 
• Cartilla nacional de salud del Hombre o Mujer (expedidas por  el DIF o Centros de Salubridad) 
• Fotografías óvalo credencial y 3 infantiles (en blanco y negro en papel mate sin brillo con ropa clara). 
• Recibo de pago (importe según nivel a cursar) el depósito se efectuará en (se dará nuevo número de 

cuenta para 2010) a nombre del Instituto del Deporte del Distrito Federal. 
 

NOTA: En el comprobante de pago que entrega el banco, escribir nombre empezando por apellidos y sacar 2 copias 
fotostáticas. Si contiene información por el reverso, sacar por ambos lados en la misma cara de la hoja. 
  

2. Llenar formato de inscripción. 
3. Asistir al Curso (80% de asistencia) 
4. Aprobar los exámenes. 
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a) Requisitos para los Conductores Deportivos: 

 
 Contar con la Certificación de la Federación de la Disciplina Deportiva a impartir. 
 Copia simple de Acta de Nacimiento o cartilla. 
 CURP. 
 Comprobante de domicilio vigente (no mayor a dos meses). 
 Dos fotografías tamaño infantil. 
 Suscribir el Convenio de Colaboración con el Instituto del Deporte del Distrito del Deporte del Distrito 

Federal, en el que se determine el porcentaje de participación. 
 Entregar el recibo correspondiente que cumpla los requisitos fiscales en la materia. 

 
a) Requisitos para las Federaciones Deportivas: 
 
- Estar legalmente constituida. 
- Contar con el Registro ante la CONADE y la CODEME. 
- Expediente documental que acredite su Legal Constitución. 
- Entrega del recibo oficial correspondiente que cumpla con los requisitos fiscales en la materia. 
- Suscribir el Convenio de Colaboración con el Instituto del Deporte del Distrito Federal, en el que se determine el 

porcentaje de participación. 
 
F. Procedimientos de instrumentación  
 
Del Seguimiento de Actividades. 
 

1. Lanzamiento de convocatoria. 
2. Proceso de inscripción (cubrir los requisitos). 
3. Desarrollo del curso y evaluación. 
4. Revisión de Evaluaciones. 
5. Entrega de Carnets a CONADE para su Certificación.   
6. Entrega de CONADE a las FEDERACIONES DEPORTIVAS para su Certificación. 
7. Entrega de Carnets certificados de FEDERACIONES a CONADE. 
8. Entrega de Carnets de CONADE la Unidad de Coordinación (SICCED, Subdirección de Aspectos   Técnicos). 
9. Entrega de Carnets Certificados por la Unidad de Coordinación al interesado. 

 
G. Procedimiento de  queja o inconformidad  
 
El interesado podrá presentar su denuncia ante la Contraloría General  del Gobierno del Distrito Federal cuando considere 
que se le excluye, o algún servidor público incumple o contraviene las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social, el 
Reglamento y los programas. De igual forma, podrá presentar su queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o a 
través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), de conformidad con lo previsto en los artículos 71 y 
72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.  
 
H. Mecanismos de exigibilidad 
  
Es obligación de los Servidores públicos responsables de la ejecución de los programas tener a la vista del público los 
requisitos,    procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de omisión puedan exigir su 
cumplimento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.  
 
I. Mecanismos de evaluación y los indicadores  
  

1. Para que los beneficiarios puedan obtener la certificación se revisan las evaluaciones hechas por los conductores,  
las cuales deben contar con la firma autógrafa de éstos. 
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2. Por tratarse de un Programa Federal los procedimientos y mecanismos de evaluación dependen de los lineamientos 

emitidos por la CONADE, en los cuales no se observan indicadores de evaluación, por lo que es el Conductor 
quien evalúa directamente el desempeño de los beneficiarios. 

 
J. Formas de participación social  
 
Por cada disciplina deportiva existen Asociaciones Deportivas, a través de éstas y las ligas deportivas se hace extensiva la 
convocatoria a los cursos de capacitación y certificación deportiva. 
 
K. Consideraciones finales 
 
Los aspectos no previstos en los presentes lineamientos y mecanismos de operación serán resueltos por el Instituto del 
Deporte del Distrito Federal a través de la Dirección de Deporte de Alto Rendimiento, quien tiene la facultad de 
interpretarlos. 
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este programa en el D.F será 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 

SISTEMA DE CAPACITACIÒN DEPORTIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL (SICADE-DF). 
 
A. Entidad responsable del programa 

  
Instituto del Deporte del Distrito Federal a través de la Subdirección de Aspectos Técnicos del Deporte, dependiente de la 
Dirección de Alto Rendimiento 
 
B. Objetivo y 

alcances  
 
Objetivo General  
 
Promover y desarrollar los cursos de capacitación y actualización del SICADE-DF  a fin de contribuir con el desarrollo 
profesional del recurso humano que se desempeña en el ámbito de la Cultura física y recreación en el Distrito Federal. 
 
Objetivos Específicos 
  

a) Brindar  capacitación  al recurso humano que labora dentro del ámbito de la Cultura física y la recreación  tanto en 
el sector público como privado. 

b) Ofrecer toda la orientación necesaria acerca de las áreas y los cursos que se imparten, el mecanismo de inscripción, 
etc. 

c) Coordinar acciones con las Delegaciones y áreas educativas, con la finalidad de dar mayor cobertura a los cursos 
de capacitación y actualización. 

d) Brindar la atención y seguimiento  a los trámites administrativos para la liberación de  los reconocimientos a los 
beneficiarios. 

 
C. Metas físicas 
 
1500 beneficiarios 
 
D. Programación presupuestal 

 
Presupuesto aproximado, toda vez que es recaudado bajo el esquema de ingresos propios: cincuenta mil pesos.  




