
 

 
 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y 

El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza 
 

CONVOCAN: 
 
A TODO ENTRENADOR de Asociaciones deportivas estatales, Direcciones del Deporte 
Municipales, Escuelas Públicas y Privadas, Clubs Deportivos y Ligas Deportivas con base al  
Subsistema Nacional de Acreditación de Entrenadores Deportivos, a recibir la Cédula de 
Entrenador Deportivo Nacional, SINACCED. 

 

OBJETIVO: 
Con la finalidad de ofertar a los Entrenadores Deportivos un modelo de capacitación 
normado, coherente y consensado que garantice a todos los agentes incorporados al 
SINADE, un documento normativo para participar en los eventos deportivos de CONADE y 
Federaciones Deportivas. 

 
BASES: 

1.- Fecha de inscripción: a partir de 1ro Octubre cerrándose el 27 Octubre 2021 
 
2.- Costo: Sera de $500.00 al siguiente número de 
Cuenta bancaria 0504745401 de Banorte a nombre del Instituto Estatal del Deporte de 
Coahuila únicamente en transferencia electrónica o depósito bancario. 

 

 No habrá devolución del dinero. 
 Presentar la ficha de depósito original. 
 Realizar todos los pagos antes de las 2 p.m. 

 
3.- Enviar el comprobante de pago a los siguientes correos:  

 ime.sanis@hotmail.com  
 cesarjdf@hotmail.com 
 carlos_alejandro70@hotmail.com 

 
Así como los siguientes datos: 

 Nombre completo. 
 RFC con homoclave. 
 CURP. 
 Dirección completa y teléfono   
 1 fotografía en digital con las siguientes características: tamaño de hasta 300 

kilobits (dimensión 2.5 cm de ancho por 3 cm de largo) formato JPG, a color 
reciente y nítida, de frente con rasgos claros. No pixeleadas ni con paisajes. 
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4.- Proceso de recopilación de la información. 
Nota: Toda la información deberá presentarse en original, copia y digital en USB. 

 

5.- La temporalidad del proceso de acreditación iniciará: 
 
- PIEDRAS NEGRAS 08 y 09 de noviembre de 2021, Región Norte, Centro Concentración 
Deportiva, ubicado en calle Olímpica # 215 Col. Colinas, Unidad Deportiva “Santiago V. 
González”. 
 
- SABINAS 08 y 09 de noviembre de 2021, Región Carbonífera, Sala de Cabildos de la 
Presidencia Municipal de Sabinas, ubicada en Calle Independencia # 105 Zona Centro. 
 
- MONCLOVA 10 y 11 de noviembre de 2021, Región Centro, Coordinación INEDEC Centro, 
ubicada en Ave. Cuauhtémoc con Ave. Ciudad Deportiva. 
 
- SALTILLO 12, 16 y 17 de noviembre de 2021, Región Sureste, Centro de Concentración 
Deportiva “Ing. Eulalio Gutiérrez Treviño”, ubicado en Bulevar Nazario Ortiz Garza y David 
Berlanga, Col. Topo chico. 
 
- TORREÓN 22, 23 y 24 de noviembre de 2021, Región Laguna, Galería del Deporte 
Lagunero, ubicada en la Unidad Deportiva Torreón “Braulio Fernández Aguirre”, Bulevar 
Revolución y Paseo de la Rosita. 

En un horario de 9:00 a 17:00 horas en cada una de las sedes. 
 

 
 
 
 

TRANSITORIO: 
Los aspectos no previstos en el presente documento serán resueltos por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte por conducto de la Subdirección del Deporte a través 
de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, conjuntamente con el Instituto Estatal 
del Deporte de Coahuila de Zaragoza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOLICITADA: 
 



 

Para facilitar la tarea de valoración al acreditador los participantes deberán identificar y 
ordenar los documentos de acuerdo con los siguientes parámetros. 
Los aspirantes deberán presentar documentos originales, copia física y digital. 
 

PARAMETROS: 

I.- FORMACIÓN ACADÉMICA DEL ENTRENADOR DEPORTIVO: 
Presentar último grado de estudios con validez oficial dentro del sistema nacional 
de educación. 

a) Certificado escolar 
b) Kárdex 
c) Títulos o cedula profesional 

II.- ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DEL ENTRENADOR: 
Documentos que avalen por medio de SE, federación, asociación e Instituto Estatal 
de Deporte, su participación en eventos de capacitación, de participación o de 
Impartición. 

a) Diplomas 
b) Certificados 
c) Constancias 

 III A.- PARTICIPACION EN EVENTOS FEDERATIVOS: 
Documentos certificados (nombramientos) del Sistema Nacional Federativo y/o 
de Cultura Física y Deporte que avalen su participación en encuentros deportivos 
exclusivos de Federación como: 

a) Entrenador de selección 
b) Metodólogo de selección 
c) Entrenador asistente de selección 
d) Preparador físico de selección 
e) Delegado deportivo de selección 
f) Directivo deportivo de selección 

III B.- PARTICIPACION EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS O DE 
CAPACITACION: 
Documentos certificados (nombramientos) que avalen por medio del Sistema Nacional 
Federativo y/o de Cultura Física y Deporte su participación en eventos de capacitación, 
de participación o de impartición como: 

a) Coordinador general 
b) Miembro del comité organizador 
c) Traductor 
d) Voluntario 

III C.- PARTICIACION EN ACTIVIDADES ACADEMICAS: 
Bloque 1.- Documentos certificados (constancias, diplomas o agradecimientos) por 
autoridad con nombramiento oficial del Sistema Nacional Federativo y/o de 
Cultura Física y Deporte en la exposición de ponencias, conferencias, seminarios, 
cursos y talleres estas expuestas ya sea individuales o en grupo. 
 

 
Bloque 2.- Ediciones inéditas de apoyo para el deporte federado, destinadas a la 
formación y capacitación de entrenadores, validadas por el organismo rector y CONADE, 
y elaboradas hasta 3 años antes del periodo a clasificar. 

a) Libros/manual 
b) Revista del deporte especifico 

Bloque 3.- Ensayo y/o artículo publicado como: 



 

a) Revistas científicas, deportivas nacionales o internacionales 
b) Documento de difusión interna de la federación 
c) Análisis y revisión de documentos de la federación solicitadas oficialmente 
Traducciones por obra o instructivo 

IV.- ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN Y RESULTADOS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO: 
Los documentos que se describen en el presente formato deberán ser expedidos o 
validados por la institución que los emitió y certificados por la Asociación Estatal, así 
mismo, todas las actividades mencionadas debieron ser desarrolladas en y para la 
enseñanza y capacitación del Entrenamiento Deportivo de la disciplina correspondiente. 

Bloque 1.- Actividades relacionadas con entrenamiento de equipos representativos: 
a) Entrenador de equipo sector público. 
b) Sector obrero y campesino 
c) Deporte paralímpico 
d) Sector particular 
e) Sector federado 
f) Sector estudiantil 
Bloque 2.- Constancia por participación en eventos deportivos Federativos: 
a) Liga municipal 
b) Campeonato sectores social y privado 
c) Campeonato municipal 
d) Campeonato regional 
e) Campeonato estatal 
f) Campeonato nacional 
g) Campeonato centro americano 
h) Campeonato panamericano 
i) Campeonato mundial o Juegos olímpicos 
Bloque 3.- Constancia por estar dentro de los 3 primeros lugares en campeonato 

oficial: 
a) Liga municipal 
b) Campeonato sectores social y privado 
c) Campeonato municipal 
d) Campeonato regional 
e) Campeonato estatal 
f) Campeonato nacional 
g) Campeonato centro americano 
h) Campeonato panamericano 
i) Campeonato mundial o Juegos olímpicos 
 
 
 
 
 
Bloque 4.- Constancia por jugador formado y ranqueado en equipos representativos 

de: 



 

a) Campeonato clasificatorio en sectores público, social y privado 
b) Campeonato selectivo municipal 
c) Campeonato regional 
d) Campeonato estatal 
e) Campeonato nacional 
f) Campeonato centroamericano 
g) Campeonato centroamericano 
h) Campeonato mundial o Juegos olímpicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Alina Idalia Garza Herrera 
Directora General INEDEC 
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