Folio:
INSTITUTO DEL
DEPORTE DEL
DISTRITO FEDERAL

Clave de formato:

TDDAR_SCD

SISTEMA DE CAPACITACIÓN DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SICADE CDMX)

NOMBRE DEL TRÁMITE:
Ciudad de México, a

de

de

Subdirector de Aspectos Técnicos
Nombre del Curso
Presente
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno
conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la
autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito Federal.

Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de Datos Personales denominado “Sistema de Capacitación y Certificación
Deportiva”, el cual tiene su fundamento en los ARTÍCULOS 6 PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN II Y 16 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 36 Y 38, FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 7, 8, 9, 13, 14 Y 15 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULOS
30 FRACCIÓN VI, 31, 32, 33 34, 35 FRACCIÓN VI, 37, 38 Y 40 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE, ARTÍCULO 13 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, ARTÍCULOS 23 FRACCIÓN I, X Y XXIV,
29 FRACCIÓN IX Y 56 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULOS 38 Y 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EDUCACIÓN
FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, cuya finalidad es
resguardar los datos personales que se recaben en el trámite de inscripción a los cursos de Capacitación y certificación en materia deportiva a cargo del Instituto
de Deporte del Distrito Federal y no podrán ser transmitidos, salvo a la CDHDF, CGDF, CMHALDF, Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), INFODF y
a los demás órganos jurisdiccionales en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un * (asterisco) son obligatorios y sin ellos no podrán acceder al servicio o completar
el trámite de Inscripción al Sistema de Capacitación Deportiva del Distrito Federal., Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el __________________Director de Alto
Rendimiento, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la
oficina de Información Pública ubicada en Av. División del Norte No. 2333, Col. General Anaya, C.P. 03340, Delegación Benito Juárez, México D.F. El interesado
podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de
Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx. *Me doy por enterado
y acepto____________________________.

DATOS DEL INTERESADO (PERSONA FÍSICA)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

En caso de accidente llamara a

Parentesco

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Calle

No. Exterior

No. Interior

Colonia
Delegación

C.P.

Correo electrónico para recibir notificaciones
Teléfono
MENCIONE LA DESCRIPCIÓN DEL CURSO, TALLER, DIPLOMADO O CUALQUIER TIPO DE CAPACITACIÓN SOLICITADA

REQUISITOS
Formato de solicitud TDDAR_SCD, debidamente llenado.

Original y copia de identificación oficial vigente (Credencial para votar o
Pasaporte o Cédula Profesional).

Original y copia de comprobante de domicilio. Dicho comprobante deberá ser alguno de los siguientes: boleta de pago del impuesto predial o de derechos
por suministro de agua o recibo de luz o recibo de teléfono.
Para el caso de inscripción a los cursos, talleres, diplomados, y cualquier otro tipo de capacitación además deberán presentar:
Dos fotografías recientes, tamaño infantil en papel mate sin brillo con
ropa clara.

Dos fotografías recientes tamaño ovalo credencial para diploma, en papel
mate sin brillo con ropa clara.

Certificado médico con actividad física de esfuerzo de (cualquier
institución de salud, pública o privada).

Pago por concepto de inscripción (ficha de depósito original y 2 copias).

En caso de los menores de edad su credencial escolar o equivalente.
Para el caso de Conductores de los cursos, talleres, diplomados y cualquier otro tipo de capacitación, además deberán presentar:
Documento que avale tener experiencia probada como entrenador
deportivo o capacitador, o en su caso Curricular Vitae

Documento que avale estudios de licenciatura, profesor normalista,
profesional técnico o equivalente.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Reglamento Interior del Instituto del Deporte del Distrito Federal,
Artículo 18, fracciones I y II.

Reglamento de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.
Artículos 2 fracciones VII, X, XII; XIII; XV y 13.

Lineamientos de operación del sistema de capacitación deportiva de la Ciudad de México, Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 28 de
diciembre de 2016.
Costo:

Anexo Único. Costos autorizados para la operación del Sistema de Capacitación Deportiva de la Ciudad
de México (SiSICADE.CDMX) de acuerdo a la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Ley de
Educación Física y Deporte del Distrito Federal y Reglamento Interior del INDEPORTE DF. de los
Lineamientos de operación del Sistema de Capacitación Deportiva de la Ciudad de México, Publicados en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 28 de diciembre de 2016.

Documento a obtener

Constancia, Reconocimiento, Diploma y Carnet de certificación expedida por el Indeporte.

Vigencia del documento a obtener

Variable

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

Observaciones

No aplica

*La fecha de impartición de los cursos, talleres, diplomados y cualquier otro tipo de capacitación será difundida a través de la
convocatoria correspondiente, la cual podrá consultar en la pagina de Internet: http://indeporte.mx/convocatorias/. El interesado en caso
de tener duda, acerca del trámite podrá acudir al Instituto del Deporte, o bien realiza llamada telefónica al teléfono 5604 - 3238 a solicitar
información. *Cubiertos los requisitos, el Instituto contará con un plazo que no excederá de treinta días hábiles, contados a partir de la
conclusión y acreditación del curso, para la entrega de la constancia respectiva. Los conductores son las personas físicas acreditadas
por la CONADE (Comisión Nacional del Deporte), para impartir cursos para complementar la formación, desarrollo y preparación de los
entrenadores deportivos. Además deberá prestar sus servicios con carácter de independiente ante la unidad de capacitación y ser
propuesto por la unidad de capacitación del SICADE CDMX, con el visto bueno de la Subdirección de Aspectos Técnicos del Deporte y
avalado por el INDEPORTE. *Cuando la solicitud no contenga los requisitos o no se acompañe de los documentos previstos, se
solicitará por una sola ocasión y por escrito al interesado, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación
de la prevención se subsane la falta. Si en el término señalado no se subsana la irregularidad, no se podrá concluir con el proceso de
inscripción.

INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

______________________________
Nombre y Firma
LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE DENOMINADO
SISTEMA DE CAPACITACIÓN DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SICADE CDMX) , DE FECHA _____ DE _____ DE _____.
El interesado entregará la solicitud por duplicado y conservará un ejemplar para acuse de recibo que contenga sello original y firma autógrafa
del servidor público que recibe.
Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Área
Nombre
Cargo
Firma

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana

