
ORDEN DEL DÍA
67.º Congreso de la FIFA
11 de mayo de 2017, 9:30 h
Centro Internacional de Convenciones y
Exposiciones de Manama (Baréin)

1. Bienvenida 

2. Asistencia y declaración de que el Congreso ha sido convocado y está compuesto de conformidad con los 
Estatutos 

3. Nombramiento de los escrutadores 

4. Suspensión o expulsión de miembros 

5. Aprobación del orden del día 

6. Designación de cinco miembros encargados de examinar el acta oficial 

7. Votación del acta del último Congreso: 66.º Congreso de la FIFA. Ciudad de México, 12 y 13 de mayo de 2016

8. Discurso del presidente 

9. Concesión de honores

10. Informe de Actividades (publicación aparte [adjunto A]) 
10.1 Informe de Actividades 2016
10.2  Próximos eventos de la FIFA 
10.3  Copa Mundial de la FIFA™ 

11. Finanzas y gobernanza (publicación aparte [adjunto B])
11.1 Confirmación de los auditores designados para 2016
11.2 Estados financieros consolidados de 2016
11.3 Estados financieros estatutarios de la FIFA 2016
11.4 Informe del auditor al Congreso de la FIFA
11.5 Informe del presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad de la FIFA
11.6 Votación de los estados financieros consolidados de 2016
11.7 Votación de los estados financieros estatutarios de 2016
11.8 Presupuesto detallado para 2018
11.9 Votación del presupuesto detallado para 2018
11.10 Nombramiento de los auditores para el periodo 2017-2019

12. Votación sobre las propuestas de enmienda a los Estatutos de la FIFA, al Reglamento de Aplicación de los 
Estatutos y al Reglamento del Congreso (publicación aparte [adjunto C]) 
Propuestas de enmienda a los Estatutos de la FIFA

13. Elección o destitución de miembros de los órganos judiciales, la Comisión de Auditoría y Conformidad y la 
Comisión de Gobernanza 

14. Debate de las propuestas presentadas por las federaciones miembro o el Consejo dentro del periodo 
estipulado en el art. 28, apdo. 1 de los Estatutos de la FIFA  
14.1 Copa Mundial de la FIFA 2026™ (propuesta de la Federación de Fútbol de Canadá, la Federación Mexicana 

de Fútbol Asociación y la Federación de Fútbol de Estados Unidos)
14.2 Solicitud de levantamiento de la suspensión que prohíbe disputar partidos internacionales en Irak (propuesta 

de la Federación Iraquí de Fútbol)
14.3 Solicitud de reconocimiento oficial de los derechos de la Federación Palestina de Fútbol conforme a lo 

estipulado en los Estatutos de la FIFA (propuesta de la Federación Palestina de Fútbol)
14.4 Propuesta de enmienda al Reglamento de Aplicación de los Estatutos en relación con los criterios de 

convocatoria a selecciones nacionales (propuesta de la Federación Caboverdiana de Fútbol)
14.5 Remuneración de los miembros del Consejo de la FIFA y de los presidentes de las federaciones miembro 

(propuesta de la Federación Ruandesa de Fútbol)

15. Próximo congreso: 68.º Congreso de la FIFA de 2018 en Moscú

16. Observaciones finales del presidente de la FIFA 


