
A los miembros de la FIFA y a las confederaciones 

Circular n.o 1409 

Zurich, 30 de enero de 2014 
SGAlcio/csu-ian 

Auditoria local de 2013 de los Programas de Desarrollo de la FIFA 

Serioras y seriores: 

FIF~ 
For the Came. For the World. 

De conformidad con el Reglamento General de los Programas de Desarrollo de la FIFA aprobado 
por el Comite Ejecutivo de la FIFA el 21 de marzo de 2013, las asociaciones miembro deben 
entregar a la FIFA un informe que describa la utilizaci6n de los fondos de desarrollo recibidos. La 
documentaci6n que indicamos a continuaci6n debera enviarse a la Secretaria General de la FIFA 
antes dei 31 de marzo de 2014: 

1.Auditoria local de programas de la FIFA incluyendo 
a) Auditoria independiente de la cuenta de programas de la FIFA de la que es titular la 

asociaci6n miembro (antigua ncuenta FAp n) 
b) Carta de independencia en el ejercicio profesional firmada por el auditor 
c) Carta de representaci6n firmada por la asociaci6n miembro de la FIFA 
d) Formulario FAP 3.1 (resumen) y formularios FAP 3.1 A-L para cada categorra usada 

incluyendo el gasto presupuestado y el gasto real 
e) Formularios 3.2-3.8 para cada programa dei que su asociaci6n miembro haya recibido 

fondos (distintos dei FAP) 
f) Formulario 4 
g) Copia dei extracto de la cuenta bancaria de los programas a 1/1/2013 ya 31/12/2013 

Las asociaciones miembro seleccionadas para la auditoria central (20% de las asociaciones 
miembro) quedan dispensadas de la auditoria local de programas de 2013. 

2.Auditoria estatutaria 
a) Las ultimas cuentas anuales y la auditoria estatutaria correspondiente, realizada por el 

auditor estatutario, que se presentaron a la ultima asamblea general de la asociaci6n 
miembro. 

b) EI acta de la ultima asamblea general en la cual se aprobaron las cuentas anuales. 
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FIF~ 
Far the Game. Far the Warld. 

Anexo: Instrucciones para el informe de auditoria local de los programas de la FIFA 
Se debera realizar la auditorfa local de programas de la FIFA de 2013 para los siguientes programas 
de desarrollo: 

• Programa de Asistencia Financiera (FAP) 
• Programa Goal (si alguna transacci6n de fondos se ha realizado a traves de su cuenta) 
• Programas de futbol de base 
• Apoyo a Iigas femeninas 
• Reembolso de cursos 
• Programa PERFORMANCE 
• Programas F-MARC 
• Otros 

Los formularios (los antiguos formularios FAP 3 Y 4) han cambiado. En estos formularios deben 
estar recogidas todas las transacciones con fondos de diferentes programas de desarrollo. 
Necesitan incluir todos los fondos de desarrollo que haya recibido de la FIFA en la cuenta bancaria 
destinada a este fin. Deberan rellenar solo los campos de color verde c1aro. Los de color amarillo 
son calculos que se extraen automaticamente la hoja de Excel. 

• Formularios 3.1 A-3.1 L: estos formularios solo contienen los fondos FAP de las categorfas A
L. 

• Formulario 3.1: este formulario recoge un resumen de las transacciones de fondos FAP. Los 
gastos se trasladan automaticamente desde el formulario de la categorfa FAP 
correspondiente. En este formulario debe introducir los pagos dei FAP que haya recibido de 
la FIFA en su cuenta bancaria de programas. 

• Los formularios 3.2-3 .8 no corresponden a los fondos dei FAP. Si ha recibido financiaci6n 
especial para el futbol femenino en 2013, por ejemplo, sus ingresos y gastos vinculados a 
este programa deben quedar reflejados en el formulario 3.4. 

• Formulario 4: recoge un resumen de todas las transacciones. Una vez mas, solo deberfm 
rellenar los campos de color verde daro. 

• Puesto que los ingresos de fondos de la FIFA se realizan en USD y los gastos de las 
asociaciones miembro se saldan habitualmente en la moneda dei pafs en cuesti6n, la 
documentaci6n esta disenada para que las operaciones se puedan reflejar en ambas 
monedas. 

• Si su asociaci6n miembro esta utilizando mas de una cuenta bancaria para los fondos de 
desarrollo de la FIFA, una en USD y otra en la moneda de su pafs), ambas deberan estar 
registradas en la documentaci6n . En los formularios, los gastos deberan reflejase en la 
moneda en la que se realizaron y deberan especificarse en la otra aplicando la tasa de 
cambio correspondiente. 
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FIF~ 
Forthe Game. Forthe World. 

Los objetivos de la investigaci6n de la auditoria local de los programas de la FIFA 2013: 

• Garantizar que su asociacion disponga de una cuenta bancaria exc\usiva para recibir y 
utilizar los fondos de la FIFA, tal y como establece el art. 4 dei Reglamento General de los 
Programas de Desarrollo de la FIFA. EI objeto principal de esta cuenta bancaria especial es 
contar con un registro de auditoria para tener constancia de las transacciones dei uso de los 
fondos FIFA. Esta cuenta bancaria se utilizara exc\usivamente para los fondos que aporte la 
FIFA. 

• Verificar que se han recibido los tondos y que se han ingresado correctamente en sus 
cuentas. 

• Comprobar que los formularios se han rellenado correctamente. 
• Verificar que los fondos de la FIFA se empleen conforme al Reglamento General de los 

Programas de Desarrollo de la FIFA y que los gastos relacionados con todes los programas 
de desarrollo esten debidamente documentados. Para verificar los pagos realizados, el 
auditor debera examinar los extractos banearios y las faduras de los proveedores de los 
bienes y servicios. 

• EI auditor, dado el caso, formulara recomendaciones para mejorar la contabilidad. 

Les rogamos comprueben que el auditor local de los programas de la FIFA utiliza la ultima version 
de los formularios . 

La Division de Asociaciones Miembro y Desarrollo de la FIFA esta a su disposicion para ac\arar 
cualquier duda. Si no pu eden presentar la documentacion antes dei 31 de marzo de 2014, deberan 
solicitar a la FIFA una ampliacion dei plazo de presentacion. 

Queremos aprovechar la oportunidad para agradecerles su valiosa colaboraci6n, asi como su gran 
compromiso con el desarrollo de nuestro deporte. 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 
OE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 
Secretario General adjunto 

Anexo: 
Formularios de 2013 
Instrucciones para el informe de auditoria local de los programas de la FIFA 

c. c. : Comite Ejecutivo de la FIFA 
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Informe sobre el uso de los programas de desarrollo de la FIFA I 
FORMULARIO 4 

Par favor complete las secciones verdes: 

Asociaci6n Miembro (AM) de: 
Ario 2013 
Moneda local 

Cuenta de programas 

Cuenta bancaria (cuenta de programas 
Ref. FIFA) 

moneda local tasa de USD 
cambio 
aplicada 

I Balance al 10 de enero 
Cuenta bancaria separada en moneda local 0 
Cuenta bancaria separada en USD 0 
Total balance al 10 de enero 0 0 

11 Pagos recibidos de la FIFA , 
Programa de Asistencia Financiera (FAP) 3.1 0 #DIV/O! 0 
Fondos Goal (si recibido en la cuenta bancaria) 3.2 0 #DIV/O! 0 
Ayuda al futbol base 3.3 0 #DIV/O! 0 
Ayuda al futbol feme ni no 3.4 0 #DIV/O! 0 
Reembolso de cursos 3.5 0 #DIV/O! 0 
Incentivos PERFORMANCE 3.6 0 #DIV/O! 0 
Programa F-MARC 3.7 0 #DIV/O! 0 
Otros ingresos percibidos de la FIFA 3.8 0 #DIV/O! 0 

Total recibido 0 #DIV/O! 0 

111 Total de desembolsos 

Programa de Asistencia Financiera (FAP) 3.1 0 #DIV/O! 0 
Fondos Goal (si recibido en la cuenta bancaria) 3.2 0 #DIV/O! 0 
Ayuda al futbol base 3.3 0 #DIV/O! 0 
Ayuda al futbol femenino 3.4 0 #DIV/O! 0 
Reembolso de cursos 3.5 0 #DIV/O! 0 
Incentivos PERFORMANCE 3.6 0 #DIV/O! 0 
Programa F-MARC 3.7 0 #DIV/O! 0 
Otros ingresos percibidos de la FIFA 3.8 0 #DIV/O! 0 
Total de desembolsos 0 #DIV/O! 0 
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Intereses (+) / gastos banearios cuenta en moneda local 
Intereses (+) / gastos banearios cuenta en USO 0 
otros deudas/creditos (incluido tasa de cambio) 

IV +/- total otras deudas/creditos 0 

V Balance al 31 de diciembre 
Cuenta bancaria separada en moneda local 
Cuenta bancaria separada en USO 0 
Total balance al 31 de diciembre 0 #OIV/O! 

Espacio de control 0 

Beneficiario efectivo 
de la cuenta en moneda local 
de la cuenta en USO 

Firmas autorizadas: 

1. Nombre / Apellido: firma so la conjunta 

2. Nombre / Apellido : firma sola conjunta 
por favor senale la respuesta correcta 

I Elaborado por: 

Nombre/ Apellido Funcion Fecha Firma 

IAprobado por presidente 0 secretario general de la asociacion miembro: 

Nombre / Apellido Funcion Fecha Firma 

Confirmacion de auditores locales: 

Companfa Nombre / Apellido 

Documentos adjuntos: 
Copia de los extractos banearios al 10 de enero 
Oetalles de desembolso (Formularios 3.1, 3.1 A-L and 3.2-3.8) 
Copia de los extractos banearios al 31 de diciembre 

Comentarios 
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IPrograma de Asistencia Financiera (FAP): Resumen 
FORMULARIO 3.1 

C d I' f ompletar as secclones ver es para e In orme 
Asociaci6n miembro de: 
Afio 2013 
Moneda local 

moneda tasa de cambio USO 
Fecha local aplicada 

Pagos recibidos: (en plazos) 0 

0 

0 

0 

Total 0 0 

transferir al transferir al 
formulario 4 formulario 4 

Desembolsos 

Desembolsos realizados 
Finalidad aprobada Referencia Moneda local tasa de cambio USD 
Desarrollo dei fUtbol juvenil A 0 #DIV/OI 0 
Competiciones y campeonatos masculinos B 0 #DIV/O! 0 
Desarrollo dei futbol femenino C 0 #DIV/O! 0 
Desarrollo tecnico D 0 #DIV/O! 0 
Arbitraje E 0 #DIV/O! 0 
Medicina deportiva F 0 #DIV/O! 0 
Futsal / futbol playa G 0 #DIV/OI 0 
Planificaci6n y administraci6n H 0 #DIV/O! 0 
Gestion de torneos I 0 #DIV/OI 0 
Mercadotecnia y comunicaci6n J 0 #DIV/O! 0 
Infraestructura K 0 #DIV/OI 0 
Otros L 0 #DIV/O! 0 

Total de desembolsos: 0 #DIV/O! 0 

transferir al transferir al 
formulario 4 formulario 4 
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I Programa de Asistencia Financiera Categorfa: ADesarrollo dei futbol juvenil 
FORMULARIO 3.1A 

Completar las seeeiones verdes para el informe 
Asoeiaei6n miembro de: 
Ario: 2013 
Moneda loeal: 

moneda loeal tasa de 
cambio USO 

I Monto presupuestado 

Oesembolsos 

a) Oesembolsos realizados en moneda loeal 

Oesembolsos realizados 

Aetividades I Oeseripei6n • Proveedor moneda loeal tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #OIVlOI 0 

b) Oesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividad I Oescripci6n • Proveedor moneda loeal tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USO 0 #OIV/OI 0 

ITotal monto usado I 0 #OIV/OI 0 
transferir al transferlr al 

formulario 3.1 formulario 3.1 

• Todo desembolsolfaetura que exeede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA eopia de justificantes, solo a petieion, como facturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explieaeion en easo de variaeiones dei presupuesto que exeeden 20%: 
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I Programa da Asistencia Financlera Categorfa: B Competiciones y campeonatos masculinos I 
FORMULARIO 3.1 B 

Completar las secciones verdes para el informe 
Asociacion miembro de: 
Ario: 2013 
Moneda local: 

moneda local tasa de 
cambio USO 

IMonto presupuestado 

Oesembolsos: 

al Oesembolsos realizados en moneda local 

Oesembolsos realizados 

Activldades IOescripcion* Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 ItOIV/OI 0 

bl Oesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividades I Oescripcion * Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USO 0 #Olv/OI 0 

ITotal monto usado I 0 #DIV/OI 0 
lransferir al transterlr al 

formulario 3.1 formulario 3.1 

* Todo desembolsolfactura que excede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justificantes, solo a petici6n, como facturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explicaeion en easo de variaciones dei presupuesto que exceden 20% 

page 5 of 23 



I Programa de Asistencia Financiera Categorla: C Desarrollo dei fUtbol femenino I 
FORMULARIO 3.1C 

Completar las secciones verdes para el informe 
Asociacion miembro de: I 
Ario: :2013 
Moneda local: I 

moneda local tasa de 
cambio USO 

I Monto presupuestado 

Oesembolsos: 

al Oesembolsos realizados en moneda loeal 

Oesembolsos realizados 

Actividades IOescripcion* Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #OIV/O! 0 

bl Oesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividades I Oescripci6n * Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USO 0 #DIV/O! 0 

ITotal monto usado I 0 #OIV/O! 0 
transferir BI transferir si 

formulario 3.1 formulario 3.1 

• Todo desembolso/faetura que exeede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justificantes, solo a petieion , como facturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explieaeion en easo de variaeiones dei presupuesto que exeeden 20%: 
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IPrograma da Asistancia Financiera Categorfa: D Desarrollo tecnico 
FORMULARIO 3.1 D 

Completar las secciones verdes para el in/orme 
Asociaci6n miembro de: 
Aiio: 2013 
Moneda loeal: 

moneda local tasa de 
cambio USO 

I Monto presupuestado 

Oesembolsos: 

al Oesembolsos realizados en moneda local 

Oesembolsos realizados 

Actividades /Oescripei6n* Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda loeal 0 #OIV/OI 0 

bl Oesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividades / Descripci6n * Proveedor moneda local tas.a de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USO 0 #DIVfO! 0 

ITotal monto usado I 0 #OIV/O! 0 
lransferir s i transferir al 

formulario 3.1 formulario 3.1 

• Todo desembolsolfactura que excede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someler a la FIFA copia de justificantes, solo a peticion, como facturas de terceros 0 recibidos da efectivo 

Explicacion en easo de variaciones dei presupuesto que exceden 20%: 
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I Programa de Asistencia Financiera Categorfa: E Arbilraje 
FORMULARIO 3.1 E 

Completar las secciones verdes para el informe 
Asociaci6n miembro de: 
ARo: 2013 
Moneda local: 

moneda local tasa de 
cambio USO 

IMonto presupuestado 

Oesembolsos: 

al Desembolsos realizados en moneda local 

Desembolsos realizados 

Actividades /Descripci6n* Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #OIV/OI 0 

bl Desembolsos realizados en USD 

Desembolsos realizados 

Actividades / Oescripci6n • Proveedor moneda local lasa da cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USO 0 #OIV/OI 0 

ITotal monto usado I 0 #DIV/O! 0 
transferir aI transferir al 

formulario 3.1 formulario 3.1 

• Todo desembolso/factura que excede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justificanles , s610 a petici6n, como facturas de lercaros 0 recibidos de efeclivo 

Explicaei6n en easo de variaciones dei presupuesto que exceden 20%: 
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I Programa de Asistencia Financiera Categorfa: F Medicina deportiva 
FORMULARIO 3.1 F 

Completar las secciones verdes para el informe 
Asociaci6n miembro de: 
Ario: 2013 
Moneda local: 

moneda local fasa de 
cambio USO 

I Monto presupuestado 

Oesembolsos: 

a) Desembolsos realizados en moneda loeal 

Desembolsos realizados 

Actividades /Oescripci6n* Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #DIV/O! 0 

b) Desembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

,Actividades / Oescripci6n * Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USO 0 #OIV/O! 0 

ITotal monto usado I 0 #OIV/OI 0 
transferir al transferir al 

formulario 3.1 formulario 3.1 

• Todo desembolso/factura que exeede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justificantes, s610 a petiei6n, como facturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explieaei6n en ca so de variaeiones dei presupuesto que exeeden 20%: 
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I Programa de Asistencia Financiera Categorfa: G Futsal / Futbol playa 
FORMULARIO 3.1G 

COrT)pJetar las secciones verdes para el informe 
Asociacion miembro de: I 
Aiio: 12013 
Moneda local: I 

moneda local tasa de 
cambio USO 

IMonto presupueslado 

Oesembolsos: 

a) Oesembolsos realizados en moneda loeal 

Oesembolsos realizados 

Actividades IOescripcion* Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #OIV/OI 0 

b) Oesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividades I Oescripcion • Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USO 0 #OIV/OI 0 

ITotal monto usado I 0 #DIV/O! 0 
translent al tran.slenr al 

formulario 3.1 formulario 3.1 

• Todo desembolsolfaetura que exeede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justificantes, solo a Detiei6n, como facturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explieaei6n en easo de variaeiones dei presupuesto que exeeden 20%: 
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I Programa da Asistancia Financiera Categorfa: H Planificaci6n y administracion I 
FORMULARIO 3.1 H 

Completar las secciones verdes para el informe I 
Asociaci6n miembro de: I 
ARo: 2013 1 
Moneda local: I 

moneda local tasa de 
cambio USO 

I Monto presupuestado 

Oesembolsos: 

a) Oesembolsos realizados en moneda loeal 

Oesembolsos realizados 

Actividades IOescripci6n* Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #OIV/OI 0 

bl Oesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividades I Oescripci6n * Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USO 0 #DIV/OI 0 

ITotal monto usado I 0 #OIV/OI 0 
transferlr al transtenr al 

formulario 3.1 formulario 3.1 

• Todo desembolsolfaetura que exeede USO 5,000 hay que reportar en una Irnea separada 

Someter a la FIFA copia de justificantes, solo a petieion, como facturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explieaei6n en easo de variaeiones dei presupuesto que exeeden 20%: 
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I Programa de Asistencia Financiera Categorfa: I Gesti6n de tomeos 
FORMULAR/O 3.1/ 

Completar las secciones verdes para el informe 
Asociaci6n miembro de: 
Ano: 2013 
Moneda local: 

moneda local tasa de 
cambio USO 

IMonto presupuestado 

Oesembolsos: 

al Oesembolsos realizados en moneda local 

Oesembolsos realizados 

Actividades IOescripci6n* Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #OIVJOI 0 

bl Oesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividades I Descripci6n * Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USO 0 #DIVJOI 0 

ITotal monto usado I 0 #DIV/OI 0 
transferir al lransferlr al 

formulario 3.1 formulario 3.1 

• Todo desembolso/factura que exeede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justificantes, solo a petleion, como facturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explicacion en easo de variaciones dei presupuesto que exeeden 20%: 
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I Programa de Asistencia Financiera Categorfa: J Mercadotecnia y comunicacion I 
FORMULARIO 3.1J 

Completar las secciones verdes para el informe 
Asociaci6n miembro de: 
Afio: 2013 
Moneda local: 

moneda local tasa de 
cambio USO 

I Monto presupuestado 

Oesembolsos: 

al Oesembolsos realizados en moneda loeal 

Oesembolsos realizados 

Actividades /Oescripci6n* Proveedor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #OIV/O! 0 

bl Oesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividades / Oescripci6n * Provee_dor moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USO 0 #OIV/O! 0 

ITotal monto usado I 0 #OIV/O! 0 
lrallsferlr al t.ransfer)r al 

formulario 3.1 formulario 3.1 

* Todo desembolso/faetura que exeede USO 5,000 hay que reportar en una Ifnea separada 

Someter a la FIFA copia de justificantes, solo a petieion, como facturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explieaeion en easo de variaeiones dei presupuesto que exeeden 20%: 
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I Programade Asistencia Financiera Categor(a: K Infraestructura 
FORMULARIO 3.1 K 

Completar las secciones verdes para el inlorme 
Asociaci6n miembro de: 
Ario: 2013 
Moneda local: 

moneda local tasa de 
cambio USO 

I Monto presupuestado 

Desembolsos: 

al Oesembolsos realizados en moneda IDeal 

Oesembolsos reafizados 

Actividades IDescripei6n* Proveedor moneda local tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Tolal mente usado en moneda local 0 #DIV/OI 0 

bl Oesembolsos realizados en USO 

Desembolsos realizados 

Aetividades I Descripei6n * Proveedor moneda loeal tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usade en USD 0 #DIV/O! 0 

ITotal monto usado I 0 #DIV/OI 0 
transferlr al Iranslerir al 

lormulario 3.1 formulario 3.1 

* Todo desembolsolfaetura que exeede USD 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justifieanles, solo a petieion, como facturas de tereeros 0 recibidos de efeelivo 

Explieaeion en easo de variaeiones dei presupuesto que exeeden 20%: 
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I Programa de Asistencia Financiera Categorra: L Otros 
FORM3.1L 

Completar las secciones verdes para el informe 
Asociaci6n miembro de: 
Aiio: 2013 
Moneda local: 

moneda local tasa de 
cambio USO 

I Monto presupuestado 

Desembolsos: 

al Desembolsos realizados en moneda loeal 

Oesembolsos realizados 

Actividades IDescripci6n' Proveedor moneda local tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #DIV/OI 0 

bl Oesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividades I Descripci6n • Proveedor moneda local tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USD 0 #DIV/OI 0 

ITotal monto usado I 0 #DIV/OI 0 
translenr al trahsferir al 

lormulario 3.1 lormulario 3.1 

• Todo desembolso/faetura que exeede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justilicantes, solo a petieion, como lacturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explieaeion en easo de variaeiones dei presupuesto que exeeden 20%: 
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IPrograma Fondos GOAL 
FORMULARIO 3.2 

Completar las secciones verdes para el informe 
Asociaci6n miembro de: 
Ario 2013 
Moneda local: 

moneda local tasa de 
I Monto recibido Date cambio USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OIViOI 0 
Desembolsos: 

al Oesembolsos realizados en moneda local 

Oesembolsos realizados 

Actividad I Descripci6n • Proveedor Moneda local Tasa de cambic USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #DIV/OI 0 

blOesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividad I Descripci6n • Proveedor Moneda local tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USD 0 #DIV/OI 0 

ITotal monto usado I 0 #Olv/OI 0 
tfanslerlr aJ transferir al 
formulario 4 formulario 4 

• Todo desembolso/factura que excede USO 5,000 hay que reportar en una Ifnea separada 

Someter a la FIFA copia de justificantes, 5610 a petici6n, corno facturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explicaci6n en caso de variaciones dei presupuesto que exceden 20%: 
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IPrograma AYuda al futbol da base 
FORMULARIO 3.3 

Completar las secciones verdes para el informe 
Asociacion miembro de: 
Ario 2013 
Moneda local: 

moneda local fasa de 
IMonto recibido Date cambio USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 NOIVIOI 0 
Desembolsos: 

al Oesembolsos realizados en moneda local 

Oesembolsos realizados 

Actividad / Descripci6n • Proveedor Moneda local Tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #DIVIOI 0 

blOesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividad / Descripci6n • Proveedor Moneda local tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USD 0 #DIV/OI 0 

ITotal monto usado I 0 #DIV/O! 0 
transferir al transferir al 
formulario 4 formulario 4 

• Todo desembolso/factura que excede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justificantes, solo a peticion, como facturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explicacl6n en caso de variaciones dei presupuesto que exceden 20%: 
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IPrograma Ayuda al fUtbol femenino 
FORMULARIO 3.4 

Completar las secciones verdes para el informe 
Asociaci6n miembro de: 
Afio 2013 
Moneda local: 

moneda local tasa de 
IMonto recibido Date cambio USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OfV!OJ 0 
Desembolsos: 

al Oesembolsos realizados en moneda loeal 

Oesembolsos realizados 

Actividad I Descöpci6n • Provesdor Moneda local Tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado sn moneda local 0 #DIV/OI 0 

blOesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Aetividad I Descripci6n • Proveedor Moneda loeal lasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto u.sado en USD 0 #DIV/OI 0 

ITotal monto usado I 0 #DIV/OI 0 
transferir Oll transferir al 
formulario 4 lormulario 4 

• Todo desembolsolfaetura que exeede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justilicantes, 5610 a petici6n, como laeturas de terceros 0 recibidos de eleetivo 

Explieaei6n en ca so de variaeiones dei presupuesto que exeeden 20%: 
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IPrograma Reembolso de cursos 
FORMULARIO 3.5 

Completar las secciones verdes para el informe 
Asociaci6n miembro de: I 
Aiio 2013 
Moneda local: I 

monada local tasa de 
(Monto reclbido Date cambio USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OIViO/ 0 
Desembolsos: 

al Oesembolsos realizados en moneda loeal 

Oesembolsos realizados 

Actividad f Descripci6n • Proveedor Monada local Tasa de cambic USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #DIVfOI 0 

blOesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividad f Descripci6n • Proveedor Moneda local tasa de cambio USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USO 0 #DIVfOI 0 

ITotal monta usado I 0 #OIVfOI 0 
transferir al transferir al 
formulario 4 formulario 4 

• Todo desembolsoffaetura que exeede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justificantes, 5610 a petici6n, como facturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explieaei6n en easo de variaeiones dei presupuesto que exeeden 20%: 
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IPr.ograma Incentivos PERFORMANCE 
FORMULARIO 3.6 

Completar las secciones verdes para el informe 

Asociaci6n miembro de: 

Ario 2013 
Moneda local: 

moneda local tasa de 

IMonto recibido Date cambio USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OIV/OJ 0 
Desembolsos: 

al Oesembolsos realizados en moneda loeal 

Oesembolsos realizados 

Actividad I Descripci6n • Proveedor Monada local Tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #DIVIOI 0 

blOesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividad I Descripci6n • Proveedor Moneda loeal tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USO 0 #OIV/OI 0 

ITotal monto usado I 0 #OIV/OI 0 
transferir al transferir al 
formulario 4 formulario 4 

• Todo desembolso/factura que exeede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justificantes, s610 a petici6n, como facturas de tercaros 0 recibidos de efectivo 

Explieaeion en easo de variaeiones dei presupuesto que exeeden 20%: 
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IPrograma Programa F-MARC 
FORMULARIO 3.7 

Completar las seeeiones verdes para el informe 
Asociaci6n miembro de: 
Ario 2013 
Moneda loeal: 

moneda local tasa da 
IMonto recibido Date cambio USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OfV/O! 0 
Desembolsos: 

al Oesembolsos realizados en moneda loeal 

Oesembolsos realizados 

Actividad f Descrij:>cj6n • Proveedor Moneda local Tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #DIVfOI 0 

blOesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividad / Deseripei6n • Proveedor Moneda loeal tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USD 0 #DIV/O! 0 

ITotal monto usado I 0 #DIV/OI 0 
transferlr al transferIr al 
formulario 4 formulario 4 

• Todo desembolsolfaetura que exeede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justificantes, 5610 a petiei6n, eomo facturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explieaei6n en easo de variaeiones dei presupuesto que exeeden 20%: 

page 21 01 23 



IPrograma Otros ingresos percibidos de la FIFA 
FORMULARIO 3.8 

Completar las secciones verdes para el informe 
Asociacion miembro de: 
Ario 2013 
Moneda local: 

moneda local tasa de 
IMonto recibido Date cambio USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OIV/O! 0 
Desembolsos: 

al Oesembolsos realizados en moneda local 

Oesembolsos reallzados 

Actividad f Descripci6n • Proveedor Moneda local Tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en moneda local 0 #DIVfOI 0 

blOesembolsos realizados en USO 

Oesembolsos realizados 

Actividad f Descripci6n • Proveedor Moneda local tasa de cambio USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total monto usado en USD 0 #DIVfOI 0 

ITotal monto usado I 0 #DIVfO! 0 
lransferir al transferir af 
formulario 4 formulario 4 

• Todo desembolso/factura que excede USO 5,000 hay que reportar en una linea separada 

Someter a la FIFA copia de justificantes, 5610 a petici6n, como facturas de terceros 0 recibidos de efectivo 

Explicaei6n en easo de variaciones dei presupuesto que exceden 20%: 
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Formulario 4: Resumen 
Si su asociaci6n miembro esta utilizando dos cuentas bancarias (una cuenta en USO y otra en la moneda 
de su pars) para los fondos de desarrollo de la FIFA, ambas deberan estar registradas en este formulario 
4. 
Si su asociaci6n miembro esta utilizando una sola cuenta bancaria (en USO 0 en la moneda de su pars), 
solamente esta cuenta debera estar registrada. 
Todos los campos de color amarillo son calculos que se extraen automaticamente. 
EI campo de control en la segunda pagina dei formulario 4 debe ser O. Si no, hay que explicar porque. 

Formulario 3.1 Resumen dei Programa de Asistencia de la FIFA (FAP) 
Oebe introducir los pagos dei FAP que haya recibido de la FIFA en su cuenta bancaria de programas. 
Todos los campos amarillos (Oesembolsos FAP) son calculos que se extraen automaticamente. No hay 
que introducir nada aquf. 

Formulario 3.1A-3.1L Programa de Asistencia (FAP) 
Un formulario por categorra (A-L) debera lIenar por todas las categorras utilizada. 
EI total de los desembolso por categorra esta trasladado automaticamente al formulario 3.1. 
Todo desembolso/factura que excede USO 5,000 hay que reportar en una Irnea separada. 
En caso de variaciones dei presupuesto que exceden 20%, hay que explicar. 
Este formulario tiene una parte para desembolsos que se realizan de la cuenta de moneda de su pars y otra 
parte para desembolsos que se realizan de la cuenta en USO). 
Todos los campos de color amarillo son calculos que se extraen automaticamente. 

Formulario 3.2-3.8 
Estos formularios no corresponden a los fondos dei FAP. Si su asociaci6n miembro ha recibido financiaci6n 
de un programa de la FIFA (por ejemplo futbol de base, cursos, incentivos PERFORMANCE etc.) sus 
ingresos y gastos vinculados a este programa deben quedar reflejados en el formulario correspondiente. 
Este formulario tiene una parte para desembolsos que se realizan de la cuenta de moneda de su pars y otra 
parte para desembolsos que se realizan de la cuenta en USO). 
Todos los campos de color amarillo son calculos que se extraen automaticamente. 
En caso de variaciones dei presupuesto que exceden 20%, hay que explicar. 
EI total de los desembolsos hay que incluir en el formulario 4 (automatieamente). 



To: 
Local Auditor 
AddressLine1 
AddressLine2 
AddressLine3 
AddressLine4 
AddressLine5 

Date 

Seliora 0 Selior: 

Respecto a su colaboracion para poner en marcha los procedimientos acordados con la 
Federation Internacionale (FIFA) con el unico fin de asistir a la FIFA en la supervision de los 
pagos hechos por los Programas de Desarrollo, confirmamos que: 

1. Segun sabemos, a su entidad no le fue confiada la tarea de realizar una auditorfa 
contable, cuyo fin hubiera sido emitir un juicio sobre los informes financieros, y que 
no la realizo. Por tanto, su entidad no emitio dicho juicio. Si se hubieran Ilevado a 
cabo procedimientos adicionales y otros puntos hubieran lIamado su atencion, 
dichos aspectos se habrfan comunicado. 

Ademas, constatamos que segun nuestro conocimiento, se le puso al corriente de las 
siguientes afirmaciones durante el periode de colaboracion. 

2. Se circunscribe en la esfera de nuestras responsabilidades: 

(a) los fondos, aprobados y pagados por la FIFA conforme al Programa de 
asistencia financiera y de todes los otras Programas fueron debidamente 
percibidos y asentados en los libros de cuentas de la asociacion miembro, y 

(b) que dichos fondos recibidos fueron utilizados de acuerdo a los terminos dei 
proposito que aprobo la FIFA. 

Confirmamos, en particular, que los fondos recibidos de la FIFA, en el marco dei 
Programa de asistencia financiera y de todos los otras Programas, fueron utilizados 
exclusivamente para aquellos propositos para los cuales fueron aprobados por la 
FIFA y que no se pago a personas sin el derecho correspondiente ni dentro ni fuera 
de la asociacion miembro. 

3. Hemos puesto a su disposicion todes los archivos financieros y la informacion 
relacionada con el recibo de dichos fondos provenientes de la FIFA, asf como su 
uso. 
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4. Hemos hecho de su conocimiento todas las decisiones tomadas en las reuniones de 
los accionistas, los miembros dei Consejo Administrativo, asf corno juntas de los 
miembros dei Consejo Administrativo (y entidades similares, si corresponde) que 
pudieran afectar la declaraci6n. 

5. Su informe esta destinado exclusIvamente a la FIFA y los auditores de dicha 
instituci6n, KPMG Zurich, y no se podra utilizar con ningun otro prop6sito ni podra 
darse a conocer a terceros. 

6. Hemos dado respuestas detaIIadas a todas las preguntas postuladas en el curso de 
su colaboraci6n. 

7. Hemos informado de todos los puntos contradictorios de dicha declaraci6n. 

8. La asociaci6n miembro cumpli6 a cabalidad con todas las obligaciones de los 
compromisos contractuales que pudieran tener una consecuencia econ6mica en la 
declaraci6n en ca so de incumplimiento. 

9. Todas las transacciones comerciales han sido debidamente registradas como parte 
de esta dedaraci6n. 

Cordialmente, 

(nombre dei diente) 

Nombre 
Presidente 

Nombre 
Secretario General 



Texto modele de informe 

Programas de Desarrollo de la FIFA 

Para: 
Federation Internationale de Football Association (FIFA) 
Oficial de asistencia financiera Jerome Valcke 
Secretario General 
Apartado de correos 
CH-8044 Zurich 
Suiza 

Nombre de la asociaci6n miembro 
(lila asociaci6n miembro") 

Periodo deI pago percibido: 

Cantidad recibida en una cuenta separada (cuenta dei programa): 
Aportaci6n ordinaria FAP en USD: ..................... .... ........................ . 
Bonificaci6n unica dei FAP en USD: .......................... _ .................... .. . 
Fondos Goal (si la AM los ha recibido) en USD: ................. ...... .. .. .. .. .. .. .. .......... .. . 
A.y~g~ .. qLf.0.tt~Q!.bi=l~.~ .......................................... ~D .. l)~Q.: .................. ......... _ ............... .... ..... ... ... . 
A.y~g~ .. qLf.0.tbQ!.f~m~DjD9 .................................. ~D .. l)~Q.: ....................... ........ .... .. ....... .... .. ... ...... . 
R~~mbQ!~.Q.Q~.~l).r~.Q.5! ......................................... ~D .. l)~Q.: ..................... ...................................... . 
tQ~.~.o.tly.Q.5!.P.~Rf.O'8.MA.J~ .. KI ................................ ~D .. l)~Q.: ............................ ..... ... ....................... . 
Programa F-MARC en USD: ........................... .... ............................ . 
Otros ingresos percibidos de la FIFA en USD: 
Total recibido en USD: 

equivalente en moneda local : 

Importe utilizado/gastado: en moneda local : 

De acuerdo con las instrucciones dei compromiso especial, el Reglamento General de los 
Programas de Desarrollo de la FIFA y el Reglamento FAP, hemos lIevado a cabo los proce
dimientos que se enumeran mas adelante, acordados por KPMG Zurich y la direcci6n de la 
FIFA. 



Nuestro trabajo se rigi6 por las Normas Internacionales sobre Servicios Relacionados 4400, 
las cuales pueden aplicarse a los procedimientos acordados contractualmente. Los proce
dimientos se Ilevaron a cabo con el fin exclusivo de asistirles en la supervisi6n de las sub
venciones recibidas a traves dei Programa de Asistencia Financiera (FAP) y de otros pro
gramas de desarrollo de la FIFA y se pueden resumir de la forma siguiente: 

(1) Comparamos el importe de los fondos aprobados por la FIFA dentro dei Programa de 
Asistencia Financiera en el ano que finaliza el 31 de diciembre de 2013 Y otras aporta
ciones recibidas de la FIFA como parte de sus diverses programas de desarrollo FIFA 
por la cantidad total recogida en el formulario n.o 4 (desglose en los formularios 3.1 a 
3.8). 

(2) Comparamos el importe total de los pagos recibidos segun el formulario n.o 4 con los 
fondos abonados en la cuenta bancaria designada por la (asociaci6n miembro) (la 
"cuenta bancaria especial") durante el ano que finaliza el31 de diciembre de 2013. 

(3) Comparamos los saldos bancarios dei 1 de enero de 2013 y dei 31 de diciembre de 
2013 mostrados en el formulario n.o 4 con los extractos de la/s cuenta/s bancaria/s es
pecial/es. 

(4) Comparamos los importes mostrados como ingresos 0 gastos por intereses y las comi
siones bancarias mostradas en el formulario n.o 4 con los extractos de la/s cuenta/s 
bancaria/s especial/es. 

(5) Comparamos los beneficiarios efectivos y las firmas autorizadas que figuran en el for
mulario n.o 4 con la informaci6n 0 confirmaci6n bancaria. 

(6) Comparamos las cantidades desembolsadas que aparecen en los formularios 3.1 A a 
3.1 L (FAP) y en los formularios 3.2 a 3.8 en la divisa de la transacci6n con los pagos 
registrados en ei/los correspondiente/s extracto/s de lais cuenta/s bancaria/s espe
cial/es. 

(7) Comparamos los pagos unicos (aquellos que superan los 5 000 USD Y una cobertura 
general dei 60 %) realizados desde las cuentas bancarias especiales, tal y como se re
cogen en los formularios 3.1 A a 3.1 L Y 3.2 a 3.8, con sus correspondientes justifican
tes, como p. ej. acuerdos de compra de bienes y servicios, facturas, recibos 0 vales. 

(8) Comparamos los tipos de cambio aplicados a cada transacci6n puntual con los ti pos 
de cambio dei mercado validos en ese momento. 

A continuaci6n, presentamos los resultados: 

(1) Con respecto al punto 1) hemos constatado que .. . 

(2) Con respecto al punto 2) hemos constatado que .. . 

(3) Con respecto al punto 3) hemos constatado que .. . 

(4) Con respecto al punto 4) hemos constatado que .. . 

(5) Con respecto al punto 5) hemos constatado que .. . 

(6) Con respecto al punto 6) hemos constatado que .. . 

(7) Con respecto al punto 7) hemos constatado que .. . 



(8) Con respecto al punto 8) hemos constatado que .. . 

(9) Con respecto al punto 9) hemos constatado que .. . 

Como los procedimientos anteriores no tienen validez de auditoria 0 revisi6n realizada de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria ni las Normas Internacionales sobre 
Compromisos de Revisi6n, no asumimos responsabilidad alguna sobre los informes de la 
asociaci6n miembro al [fechal. 

Si hubiesemos procedido de manera distinta 0 hubieramos realizado una auditoria 0 una 
revisi6n de los estados financieros segun las Normas Internacionales de Auditoria 0 las 
Normas Internacionales sobre Compromisos de Revisi6n, hubieramos reparado en otros 
aspectos y se 10 hubieramos hecho saber. 

Nuestro informe tenia unicamente la finalidad expuesta en el primer parrafo y se presenta 
a titulo informativo, por 10 que no debera utilizarse con ningun otro fin ni facilitarse a ter
ceros. Este informe unicamente hace referencia a las cuentas y asientos especificados an
teriormente y no afecta a las cuentas anuales de la asociaci6n miembro en su conjunto. 

Asimismo, confirmamos que somos los auditores estatutarios, debidamente elegidos, de la 
citada asociaci6n miembro. Ambas funciones se han realizado de manera independiente. 

Los contenidos dei presente informe se debatieron con la direcci6n de la asociaci6n 
miembro el FECHA. 

(firmado) empresa auditora 

Fecha 

Anexo: 

c. c.: 

Carta de representaci6n firmada 
Informe econ6mico para la FIFA 

- Presidente de la asociaci6n miembro 



Asociaci6n miembro. de la FIFA de 

Carta de independencia y competencia profesional 

Hemos investigado las transacciones de la asistencia financiera y de 105 programas de desarrollo 
concedida a la asociaci6n miembro de la FIFA de 

durante el ario que finaliza el 31 de diciembre de 2013 y confirmamos que, durante el periode que 
cubre la investigaci6n y de entonces hasta la fecha, nuestra companfa ha sido, de hecho, 
independiente, tal como seestipula en el "C6digo IFAC de ttica para Contadores Profesionales" . 
Confirmamos igualmente que nuestra compariia posee la competencia profesional para realizar esta 
investigaci6n y que esta autorizada por la asociaci6n profesional de nuestro pars. 

Fecha y lugar 

Sello y firma (socio auditor) 


