
Registro Único del Deporte RUD

¿Qué es el  Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE)?

Normatividad

LEY GENERAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE 

Es una base de datos nacional centralizada, confiable y actualizada que nos proporciona un soporte para la toma de 
decisiones como lo son, implementar acciones para otorgamiento de recursos económicos para el desarrollo de la 

Cultura Física y el Deporte en México, de manera óptima y contundente.

¿Quiénes se registran?

Personas Físicas

Personas que realizan Actividad Física.
Deportistas de Alto Rendimiento o 

Talentos Deportivos

Licenciados, especialistas, maestros o 
doctores en Educación Física, en 

entrenamiento deportivo, o en ciencias 
del Deporte, e investigadores en materia 

de Cultura Física y Deporte

Jueces y árbitros

Mediadores y Conciliadores 
independientes

Beneficiarios de becas vitalicias, 
reconocimientos o premios otorgados 
en materia de Cultura Física y Deporte

Entrenadores, monitores, técnicos, 
directores técnicos y metodólogos y 

demás personal de apoyo de los 
Deportistas de AR y TD

Integrantes de LOM y LOMES (CEDEM)

Integrantes de Asociaciones Deportivas

Estructura Deportiva

Asociaciones Deportivas Nacionales

Asociaciones Deportivas Estatales

Asociaciones o Sociedades Deportivas

Órganos del Deporte

Otros Organismos (IPN, UNAM e 
IMSS)

Entes de promoción deportiva

Infraestructura
Deportiva

Instalaciones deportivas públicas o 
privadas

Hechos y Actos
Deportivos

Convenios, acuerdos, anexos específicos 
y demás actos legales en materia de 

Cultura Física y Deporte

Programas, Eventos Deportivos y 
académicos, encuentros y congresos en 

materia de Cultura Física y Deporte

Ligas y Clubes Oficiales Municipales y 
Ligas Escolares Municipales (Programa 

CEDEM)

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

MANUAL DE OPERCIÓN
DE CEDEM

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN DEL RENADE

Arts.30, 37, 38 Y 10mo transitorio Secc. III Art. 25 al 48

http://www.gob.mx/cms/uploads/att
achment/file/128288/Ley_Gral_de_
CF_y_Deporte.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/78429/Reglamento_
de_la_Ley_General_de_Cultura_F_sic
a_y_Deporte.pdf

http://www.gob.mx/cms/uploads/att
achment/file/151318/Manual_de_O
peracio_n_de_CEDEM.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/128290/lineamiento
s_renade_2016.pdf

Procedimiento de registro
TRÁMITE EN LÍNEA:

Captura tu PRE-REGISTRO en http://renade.conade.gob.mx o a través de la ventanilla única de www.gob.mx, Sector Educación, Ramo: Deporte

Concerta una cita con el Organismo Registrador más cercano a tu domicilio; estos son los 
Órganos del Deporte (Institutos Estatales del Deporte o del Distrito Federal, Institutos 
Municipales o su equivalente). Las Asociaciones Deportivas Nacionales o Estatales así como la 
Subdirección de Normas Oficiales de la CONADE.

El RUD es el certificado que arroja el sistema una vez que 
concluyes el registro*. Contiene la Información del mismo y es 
legible por medio de un código de respuesta rápida (QR code).
Este certificado al imprimirse, permite armar una credencial 
que podrás enmicar y conservar en tu cartera y servirá como 
comprobante e identificación en los eventos deportivos que 
así lo requieran.

*No todos los registros arrojan este certificado.

El día de tu cita asegúrate de tener todos los requisitos para registrarte en archivos PDF y en 
original para su cotejo, estos puedes consultarlos dentro del Reglamento de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte o dentro del mismo sistema en la pestaña "Requisitos".

La persona de quien recibas la atención te orientará para continuar y finalizar el trámite.

Asegúrate de tener todos los requisitos para registrarte en archivos PDF, estos puedes 
consultarlos dentro del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte o dentro del 
mismo sistema, en la pestaña "Requisitos". 

Aparte de los requisitos, el sistema te pedirá llenar campos con datos generales. Los datos 
personales que nos proporciones serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los cuales serán incorporados y 
tratados en el sistema de datos personales denominado “REGISTRO NACIONAL DE CULTURA 
FÍSICA Y DEPORTE, RENADE”. Dicho sistema fue registrado en el listado de sistemas de datos 
personales que administra el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Una vez capturados todos los datos y archivos, da click en "guardar". El sistema te mandará un 
mensaje al correo electrónico que hayas capturado en el que se te dará un número de seguimiento.

Cuando el Pre-Registro no contenga los datos o no cumpla con los requisitos aplicables, dentro de 
los 10 días hábiles posteriores a la recepción del Pre-Registro, el Organismo Registrador deberá 
requerir por una sola vez mediante un correo electrónico, el que se subsane la omisión en 
conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

En caso que no haya omisiones por subsanar, el sistema enviará un correo electrónico indicando 
fecha: día y hora, de la cita a la que tendrás que presentarte en el Organismo Registrador que 
corresponda junto con los requisitos en original para su cotejo.

En caso de no recibir notificación alguna, deberá entenderse la resolución en sentido negativo y se 
recomienda asistir personalmente al Organismo Registrador más cercano para realizar el trámite.

TRÁMITE DE MANERA PRESENCIAL

 

 

Consulta los datos de los Organismos Registradores en:
http://saladeprensa.conade.gob.mx/Institutos.aspx

Camino a Santa Teresa No. 482, 
Peña Pobre, Ciudad de México. C.P. 14060

Teléfono: 59275200 
Atención a la ciudadanía: 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 


