
Liderando el desarrollo global del coaching profesional 
y contribuyendo al mundo a través del coaching.



Propósito 
Contribuir con la profesionalización del 
coaching y los coaches en México.

Visión

• Posicionamiento del coaching 
profesional e ICF como su referente

• Profesionalización de los coaches



Somos uno de los 143 Capítulos de la
International Coaching Federation



Sobre ICF 
International Coaching Federation



IMPULSANDO EL COACHING PROFESIONAL

La Federación Internacional de Coaching (ICF) es la principal 
organización mundial dedicada a impulsar la profesión de 
coaching mediante el establecimiento de altos estándares, 
proveer certificaciones independientes y la creación de una red 
mundial de profesionales capacitados en coaching
El coaching es una parte integral de una sociedad próspera y 
cada miembro de la ICF representa la más alta calidad del 
coaching profesional.
“Nuestros miembros lideran este viaje representando la más 
alta calidad en coaching profesional.”



¿Qué es la ICF?

• Organización sin fines de lucro dedicada al Coaching Profesional.

• Pioneros en el desarrollo de estándares globales para la profesión 
del coaching, competencias claves, código de ética e 
investigaciones de la industria.

• Organismo independiente de acreditación de programas de 
formación y credencialización individual.

• Red de oportunidades de networking global y desarrollo 
profesional para coaches.

• Proporcionar a las organizaciones acceso a coaches 
profesionales acreditados en todo el mundo.



Objetivos 

• Difundir qué es el Coaching Profesional de acuerdo con los 
estándares de la ICF, sus alcances, características y 
beneficios.
• Resaltar la formación requerida para ser Coach Profesional.
• Posicionar a la ICF como organismo regulador y acreditador 

de escuelas y coaches profesionales
• Difundir el código ético que regula la profesión del coach 

profesional



1995 
Fundación
International 
Coach Federation

1998 
Primeras 
credenciales 
para Coaches

1999
Primeras 
acreditaciones 
de programas 
de formación

2002 
Fundación 
Capítulo
ICF México

2012 
ICF México 
Constitución como 
Asociación Civil

2021
ICF México
241 afiliados
263 Coaches 
con credencial

2004
7,900 afiliados 
globalmente

Abril 2021
45,336 miembros en 
153 países y territorios.

Historia de ICF 



La ICF en números

Organización global más grande de coaches profesionales. 

• Más de 45,336* miembros en 153 países

• Más de 34,500 coaches con credenciales ICF

• 143 capítulos locales en más de 80 países
* Datos a abril 2021



Membresía Global 2021



Familias Organizacionales

Coaches 
Profesionales

Credenciales & 
Regulaciones

Programas 
Acreditados Fundación

Coaching en 
Organizaciones

Liderazgo



Coaches Profesionales

Cuotas de afiliación

Insignia Digital 
de miembro ICF

Beneficios de la membresía

Requisitos para ser miembro

Capítulos en el mundo



Credenciales & Estándares

Ruta para ACC

Ruta para PCC

Ruta para MCC

Renovación de la credencial

Insignia Digital

Servicio de búsqueda de Programas de Formación

Recursos para Educación continua (CCEu*s)



Hay tres rutas de aplicaciones para obtener una 
credencial y dependen de la formación, ya sea en algún 
programa acreditado ICF: por ACTP, ASCTH o por 
portafolio.

Requisitos y dudas enviar un correo a:
credenciales@icfmexico.org

Credenciales

mailto:credenciales@icfmexico.org


Obtención de Credencial  ACC

Completar la evaluación de conocimiento Coach CKA (Sólo una vez)

Programa ACTP Programa ACSTH Por Portafolio



Completar la evaluación de conocimiento Coach CKA (Sólo una vez)

Programa ACTP Programa ACSTH Por Portafolio

Obtención de Credencial  PCC



Obtención de Credencial  MCC



Programas Acreditados

Acreditación ACTP

Acreditación  ACSTH

Acreditación  CCE

Renovación de programas acreditados

Proceso de quejas de programas



Programas Acreditados
Programa ACTP

Acredited Coach Training Program
Programa Acreditado de Formación en Coaching 

Programa ACSTH
Approved Coach Specific Training Hours

Programa de horas Aprobadas de Formación
Especializada en coaching  

Programas CCE
Continuing Coach Education

Programas de Formación Continua para Coaches



Coaching en Organizaciones

Membresía ICF Coaching en Organizaciones 
Servicios y beneficios

Desarrollo Profesional

Comunidad de aprendizaje



Liderazgo

Convocando para activar la imaginación

Un lugar para el descubrimiento



Sobre ICF Capítulo México



• Promover el aprendizaje y desarrollo de 
coaches en México y miembros de ICF.

• Fortalecer el posicionamiento del coaching 
profesional en México, desde los estándares de 
excelencia de la ICF



Mesa Directiva 2021
(voluntarios)



Comités

1. Alianzas Comerciales
2. Comunicación
3. Comunidades
4. Capital Humano
5. Educación 
6. Enlace con Empresas
7. Enlace con Escuelas
8. Ética

9. Finanzas
10. Investigación
11. Membresía y 

Credenciales
12. Relaciones Públicas
13. Responsabilidad Social



Beneficios de ser parte de ICF México

• Nuestros miembros valoran el formar parte de una 
comunidad de colegas con los que pueden intercambiar 
ideas y alianzas.
• Aparecer en el listado en ICF Global como miembro o 

como miembro con credencial.
• Tener acceso a educación continua gratuita.
• Descuentos exclusivos para miembros



https://www.icfmexico.net/membresia

https://www.icfmexico.net/membresia


Grupos exclusivos para miembros



Educación Continua



Encuentra un Coach



icfmexico.org

Info@icfmexico.org

Facebook: ICF México
Instagram: ICF México

Twitter: ICFMexico
Linkedin: ICF México


