
Orden del día
del 68.º Congreso de la FIFA
Expocentre (Moscú), 13 de junio de 2018 a las 9 h

1. Bienvenida 

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

3.  Designación de escrutadores y de cinco miembros encargados de examinar el acta ofi cial

4. Suspensión o expulsión de miembros 

5. Aprobación del orden del día 

6. Aprobación del acta
 67.º Congreso de la FIFA. Manama, 10 y 11 de mayo de 2017

7. Discurso del presidente 

8. Informe de Actividades
 8.1 Informe de Actividades 2017  
 8.2  Copa Mundial de la FIFA™ 
 8.3 Próximos eventos de la FIFA

9. Finanzas y gobernanza
 9.1  Estados fi nancieros consolidados 2017
 9.2  Estados fi nancieros estatutarios de la FIFA 2017
 9.3  Informe de los auditores al Congreso
 9.4  Informe del presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad de la FIFA
 9.5   Votación de los estados fi nancieros consolidados 2017 y de los estados fi nancieros estatutarios de la FIFA 2017
 9.6 Presupuesto para el ciclo 2019-2022 y presupuesto detallado para 2019
 9.7 Votación del presupuesto para el ciclo 2019-2022 y del presupuesto detallado para 2019

10.  Votación de las propuestas de enmienda a los Estatutos de la FIFA, al Reglamento de Aplicación de los 
Estatutos y al Reglamento del Congreso

 10.1  Estatutos de la FIFA
 10.2  Reglamento de Aplicación de los Estatutos
 10.3  Reglamento del Congreso

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

12.  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

 12.1  Propuesta de enmienda del art. 3 de los Estatutos de la FIFA presentada por la Federación Palestina de Fútbol
 12.2  Propuesta presentada por la Asociación del Fútbol Argentino, la Federación Boliviana de Fútbol, la 

Confederación Brasileña de Fútbol, la Federación de Fútbol de Chile, la Federación Colombiana de Fútbol, 
la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Federación Peruana de Fútbol, 
la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Federación Venezolana de Futbol para realizar un estudio de 
viabilidad sobre la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ de 32 a 48 selecciones nacionales

13.  Votación de la designación de la federación o federaciones miembro anfi triona(s) de la fase fi nal de la 
Copa Mundial de la FIFA 2026™

14.  Próximo Congreso
 69.º Congreso de la FIFA. París, 5 de junio de 2019 

15.  Observaciones fi nales del presidente de la FIFA


