
A LA ATENCION OE LAS FEOERACIONES MIEMBRO OE LA FIFA 

Circular n.o 1618 

Zurich, 15 de febrero de 2018 

ZBO/coj/git-jul 

Informes dei Programa Forward 2017: auditoria central 

Serioras y seriores: 

Nos remitimos con la presente a la circular n.o 1610 relativa a la auditorfa central, contemplada en el 

art. 16 dei Reglamento dei Programa de Desarrollo Forward de la FIFA. 

Tras las decisiones adoptadas por la Comisi6n de Desarrollo y por la de Auditorfa y Conformidad, 

todas las federaciones miembro tendran que someterse a una auditorfa central. 

Resultado de 10 anterior, no sera necesario que las federaciones presenten la auditorfa local dei 

programa de la FIFA, aunque sf deberan presentar los informes de auditorfa estatutaria tal y como se 

detallan a continuaci6n. 

La auditorfa central de 2017 se desarrollara en dos fases: 

1) Auditoria central de 2017: envio de informacion preliminar a la FIFA 

i) La FIFA solicita a todas sus federaciones miembro el envfo antes dei proximo 22 de febrero 

de los datos de contacto (nombre, cargo, correo electr6nico, numero de telefono) dei cargo de 

mas alto range de la administraci6n responsable de la gesti6n econ6mica con el fin de facil itar 

la planificaci6n de la visita. 

ii) Asimismo, la FIFA solicita a todas las federaciones miembro el envfo de la siguiente 

informaci6n antes dei pr6ximo 28 de febrero: 

a. copia escaneada de los formularios 3 y 4 debidamente cumplimentados y firmados 

(plantilla adjunta); 

b. copia escaneada de la carta de confirmaci6n de la entidad bancaria de la cuenta 0 cuentas 

exclusivas de FIFA Forward (plantilla adjunta); 

c. copia escaneada con los extractos de la cuenta bancaria destinada al programa dei periode 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 . Si dispusieran de mas de 

una cuenta bancaria, se deberan incluir extractos de todas las que esten operativas. 

d. si procede, conciliaci6n de las diferencias entre el formulario 4 y los extractos bancarios. 
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FIFA 
e. asientos contables (libro mayor) de los fondos dei Programa Forward de la FIFA 

desembolsados dei 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Toda esta informaci6n se puede facilitar por correo electr6nico 0 a traves dei siguiente enlace: 

Ingles: https:l/survey.fifa .org/s/DLGAS/ 

Aleman : https ://survey.fifa.org/S/2G7W6/ 

Espanol : https:l/survey.fifa.org/s/D5XS 1 / 

Frances: https:l/survey.fifa .org/sI7L4X6/ 

2) Auditoria central de 2017: auditoria en sus propias instalaciones por parte dei auditor 

independiente 

La segunda fase de la auditorfa central de 2017 consiste en la visita de un auditor independiente a su 

federaci6n . EI motive de esta visita sera verificar la informaci6n preliminar facilitada y evaluar el grade 

de cumplimiento dei reglamento Forward por parte de su federaci6n a la hora de utilizar los fondos 

recibidos a 10 largo dei ano. En el apendice I, encontraran la lista de procedimientos que se lIevaran a 

cabo en sus instalaciones. 

Se estima que la duraci6n de la visita sera de 2-3 dfas y tendra lugar en marzo de 2018. 

Contactaremos con Uds. en breve al objeto de concertar una fecha para la auditorfa . La FIFA solicita 

que el cargo de mas alto rango responsable de la gesti6n econ6mica de su federaci6n este a 

disposici6n dei equipo de la auditorfa central durante toda la visita . 

Tras la visita de los auditores, en la que se habran detectado los puntos debiles, el equipo de la 

auditorfa central acordara un plan de acci6n con su federaci6n para abordarlos. Durante los meses 

posteriores a esta visita, se realizara el seguimiento remoto dei plan de acci6n . 

Auditoria estatutaria de 2017: informacion necesaria 

Sigue vigente la obligaci6n gue tienen todas las federaciones miembro de completar y presentar los 

informes de auditorfa estatutaria hasta el30 de junio de 2018, conforme a los arts. 8 y 14 dei 

Reglamento Forward de la FIFA. 

Para dar cumplimiento a esta obligaci6n, las federaciones miembro deberan presentar la siguiente 

docu mentaci6n : 

a) Los estados contables anuales de 2017 deberan contener todas las transacciones y balances de 

dicho ejercicio, y no solo aquellos relativos al programa Forward de la FIFA. Deberan incluir 

como mfnimo los siguientes elementos: 

a. la cuenta de perdidas y ganancias 0 documento equivalente; 

b. el balance, 0 documento equivalente 

c. la correspondiente auditorfa estatutaria dei auditor estatutario. 

/ ' 
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b) EI acta de la ultima asamblea general en la que se aprobasen cuentas anuales. 

c) EI informe de adividades presentado a los miembros de la asamblea general. 

En el caso de que la mencionada informaci6n no se presentara en uno de los cuatro idiomas oficiales 
de la FIFA, esta solicitara que se envfe la correspondiente traducci6n junto con los originales. Aquellas 
federaciones miembro cuyo ejercicio fiscal concluya en una fecha posterior al 31 de diciembre de 2017, 
el plazo de presentaci6n de informes semestrales se pospondra hasta el 30 de junio de 2018, es decir, 
seis meses despues de la fecha de finalizaci6n dei ejercicio . 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Zvonimir Boban 

Secretario general adjunto (Futbol) 

c. c. : - Consejo de la FIFA 

- Confederaciones 

Adj . Anexo I: Procedimiento 

Anexo 11 : Formularios e instrucciones de 2017 

Anexo 111 : Plantilla de confirmaci6n bancaria 
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Anexo I: Procedimiento (sujeto a posibles cambios) 

Articulo Objetivos/procedimientos de la FIFA 

Informaci6n que debe facilitarse a la FIFA 

1 Comparar la secci6n I dei formulario 4 de 2017 y los saldos de la cuenta 0 cuentas 
bancarias espedficas a 1 de enero de 2017 con la secci6n V dei formulario 4 de 2016 y los 
saldos de las cuentas bancarias espedficas a 31 de diciembre de 2016 (saldos traspasados 
de las cuentas bancarias reservadas a Forward). 

Cuenta bancaria especifica para fondos de desarrollo de la FIFA 

2 Comparar los saldos bancarios a 1 de enero y a 31 de diciembre de 2017 registrados en el 
formulario n.o 4 con los extractos bancarios de la cuenta 0 cuentas bancaria especiales. 
Conciliar en ellibro mayor los extractos bancarios con la respectiva cuenta 0 cuentas 
bancarias dedicadas. 

3 Si las federaciones miembro de parses cuya moneda no es el d61ar estadounidense tienen 
una cuenta en la moneda dei pars ademas de una cuenta en USD, comprobar las 
transferencias entre estas dos cuentas. 

4 i. Comparar el titular beneficiario (ei titular ultimo) de la(s) cuenta(s) bancaria(s) 
separada(s) y los poderes de firma que figuren en el formulario n.o 4 con las 
correspondientes confirmaciones dei banco. 

ii . Verificar que la cuenta bancaria se encuentra registrada en el pars de la federaci6n 
miembro. 

iii. Verificar el poder de firma que figura en el formulario n° 4. 
Desembolso de los fondos de desarrollo de la FIFA 

5 Comparar las cantidades desembolsadas que aparecen en los formularios 3.1 a 3.8 en la 
divisa de la transacci6n con los pagos registrados en el correspondiente extrado de la 
cuenta 0 cuentas bancarias separadas. 

6 Comparar los pagos unicos asentados como gastos en los formularios 3.1 a 3.8 para los 
demas programas de desarrollo con la documentaci6n de apoyo de terceros, tal como 
contratos de adquisici6n de bienes y servicios, facturas, recibos y vales. Se deberan comprobar 
todes los pagos que superen los 10 000 USD, y se requiere una cobertura total (para cada 
programa y en general) dei 60 %. Para las transacciones analizadas, se debera comprobar 
tambien si se han categorizado correctamente en los formularios (p. ej . en el formulario 3.1 
solo deberan registrarse los gastos relativos al futbol juvenil). 

7 Incluir en el informe la incidencia de los pagos en metalico a modo de porcentaje de los gastos 
analizados. 

8 Conciliar los tipos de cambio aplicados a cada transacci6n con los ti pos de cambio de 
mercado validos en ese momento. Comunicar el numero de cambios de divisas realizados 
por aquellas federaciones miembro que dispongan de una cuenta en USD. 

9 Conciliar, a modo de prueba, 20 asientos de gastos (las diez cantidades mayores mas diez 
asientos seleccionados al azar) registrados en ellibro mayor de las cuentas de gastos. 
Mencionar el programa informatico contable utilizado e indicar el grade de implantaci6n en 
la federaci6n miembro. 

Gobernanza 

10 Verificar si el auditor esta sometido a la supervisi6n dei Estado 0 es miembro de una 
asociaci6n profesional nacional. Confirmar si el pars en el que ofrece sus servicios cuenta 
con una asociaci6n profesional acreditada por la IFAC y, en caso necesario, verificar si esta 
asociaci6n esta acreditada de la forma correspondiente. 



Instrucciones para completar los formularios de informe 2017 

Referencia Descripci6n 
No procede Este formulario debe elaborarse segun el principio de contabilidad de caja y 

sirve para conciliar de facto la(s) cuenta(s) bancaria(s) separada(s) de los 
programas de la FIFA, de acuerdo con el art. 8, apdo. 1 d) dei Reglamento dei 
Programa de Desarrollo Forward de la FIFA. 

I. 

11 . 

111. 

IV. 

Debe utilizarse el formulario 4 para conciliar dei uso de los fondos percibidos 
durante el afio. 

I. Saldo inicial 
11. Mas (+) cantidades percibidas 
111. Menos (-) cantidades distribuidas 
IV. Mas 0 menos (+/-) otros debitos/creditos 
V. Equivale (=) saldo final 

Saldo a 1/1/2017 
EI saldo inicial se cotejara con los extractos bancarios de la cuenta 0 cuentas 
separadas. 

Cuando haya mas de una cuenta separada, se deberan proporcionar los 
extractos correspondientes . Cuando sea necesaria una conciliacion, esta debe 
afiadirse por separado en la presentacion dei informe a la atencion de la FIFA. 

Pagos percibidos por la FIFA 
La FIFA ha introducido los pagos percibidos para armonizar sus registros 
internos. 

Total de desembolsos 
EI responsable de la auditorfa central cotejara los importes distribuidos con los 
extractos bancarios y los asientos contables. 

Durante la auditoria en ellugar, el responsable de la auditorfa central cotejara 
estos importes con la documentacion justificativa, como facturas, contratos, etc. 

+/- total de otros debitos/creditos 
Otros debitos/creditos deben incluir otros movimientos bancarios que no cubran 
las categorfas anteriores. 

Se cotejaran los interesesllas comisiones bancarias con los extractos bancarios 

Otros debitos/creditos que superen el 5 % dei total de desembolsos requieren 
una explicacion en la casilla de comentarios al pie dei formulario 4. Toda 
diferencia atribuible a ganancias/perdidas cambiarias se cotejara con ti pos de 
cambio autonom os durante el afio. Cuando sea necesaria una conciliacion, esta 
debe afiadirse por separado en la presentacion dei informe a la atencion de la 
FIFA. 



V. 

VI. 

Saldo a 31/12/2017 
EI saldo final se cotejara con los extractos bancarios de la cuenta 0 cuentas 
separadas. 

Cuando haya mas de una cuenta separada, se deberan proporcionar los 
extractos correspondientes. Cuando sea necesaria una conciliaci6n, esta debe 
aiiadirse por separado en la presentaci6n dei informe a la atenci6n de la FIFA. 

EI campo de control debe indicar cera una vez que la informaci6n haya sido 
introducida correctamente. 

Si se constata una divergencia, se requerira una explicaci6n en la casilla de 
comentarios al pie dei formulario 4. 

Cuando sea necesaria una conciliaci6n que respalde la explicaci6n, esta debe 
aiiadirse por separado en la presentaci6n dei informe a la atenci6n de la FIFA. 



Informe sobre el uso de los fondos dei programa de desarrollo de la FIFA I 
FORMULARIO 4 

Federaci6n miembro (FM) de: ---
Aflo: 2017 --
Moneda nacional: 

Cuenta(s) bancaria(s) dei programa 

Cuenta(s) bancaria(s) separada(s) dei 
Asunto programa 

Moneda Diferencia en USO 
nacional el tipo de 

cambio 
I Balance a partir dei 1/1/2017 

Cuenta bancaria separada dei programa en moneda nacional 0 
Cuenta bancaria separada dei programa en USO 0 
Balance a partir dei 1/1/2017 0 0 

+11 Paaos recibidos de la FIFA 
I 

Forward gastos operativos 3.1 0 #DIV/OI 0 
Forward - gastos de viaje 3.2 0 #DIV/OI 0 
Forward - gastos de equipamiento 3.3 0 #DIV/O! 0 
Proyectos FORWARD - gastos en infraestructura 3.4 0 #DIV/OI 0 
Proyect05 FORWARD - gastos en competiciones 3.5 0 #DIV/OI 0 
Proyectos FORWARD - Desarrollo de capacidades 3.6 0 #DIV/OI 0 
Proyectos FORWARD- Otros proyectos 3.7 0 #DIV/OI 0 
Otros pagos recibidos de la FIFA 3.8 0 #DIV/Ol 0 
Total recibido 0 #DIV/OI 0 

- 111 Total de desembolsos 

Forward gastos operativos 3.1 0 #DIV/O! 0 
Forward - gastos de viaje 3.2 0 #DIV/Ol 0 
Forward - ga5tos de equipamiento 3.3 0 #DIV/Ol 0 
Proyectos FORWARD - ga5t05 en infraestructura 3.4 0 #DIV/Ol 0 
Proyectos FORWARD - ga5tos en competiciones 3.5 0 #DIV/Ol 0 
Proyectos FORWARD - De5arrollo de capacidades 3.6 0 #DIV/OI 0 
Proyectos FORWARD- Otros proyectos 3.7 0 #DIV/OI 0 
Otros 3.8 0 #DIV/OI 0 
Total de desembolsos 0 #DIV/OI 0 
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Ingresos por interesesl Cargos bancarios a la cuenta en moneda nacional 
Ingresos por interesesl Cargos bancarios a la cuenta en USO 
Otros debitos/creditos (incluidas ganancias/perdidas cambiarias) 

+I-IV +1- total, otros debitos 1 creditos 

=V Balance a partir dei 31/12/2017 
Cuenta bancaria separada dei programa en moneda nacional 
Cuenta bancaria separada dei programa en USO 
Balance a partir dei 31/12/2017 

VI Campo de control 

Poder de firma: 

1. Apellido 1 nombre: 

2. Apellido 1 nombre: 

3. Apellido 1 nombre: 

lAutores: 
Apellido 1 nombre Cargo 

IAprobado por el presidente 0 secretario general de la federaci6n miembro 
Apellido 1 nombre Cargo 

Adj.: 
Copia de extractos bancarios a partir de 1/1/2017 - 31112/2017 inclusive 
Formularios detaIIados de desembolsos (formularios 3.1, 3.1A-L Y 3.2-3.9) 
Carta de confirmaci6n bancaria 

Comentarios: 
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0 

0 

0 

0 
0 _ ._--

0 0 

0 
0 
0 #DIVlO! 0 

I 0 0 

unica 0 conjunta 

unica 0 conjunta 

unica 0 conjunta 
Mar uesta correcta 

Fecha Firma 

Fecha Firma 



Cor pi.:t" las secclones verdes dei informe 
IFederaci6n miembro de: 

IAno I solicitud n.o 

I Moneda nacional: 

Pagos recibidos 
Detaelle 

Total U5D 
Total Moneda nacional 

tipo de cambio promedio 

Desembolsos : 

Finalidad 
Gobernanza (comisiones. asambleas generales) 
Personal administrative y tecnico permanente 
Gastos administrativos 
Gesti6n econ6mica (incluidos los gastos de auditoria) 
Marketing y comunicaci6n 
Selecciones nacionales masculinas (absolutalmayor. juvenil) 
Selecciones nacionales femeninas (absolutalmayor. juvenil) 
Competiciones nacionales masculinas 
Competiciones nacionales ferneninas 
Competiciones nacionales de niiios 
Competiciones nacionales de niiias 
Otras iniciativas relativas al futbol femenino 
Actividades de futbol base 
Actividades de futbol playalfutsal 
Formaci6n tecnica y"'de entrenadores 
Formaci6n administrativa 
Formaci6n en arbitraie 
Otros tipos de formaci6n 
Infraestructura y mantenimiento 
Otros asuntos 

Importe tota l gastado: 

Total recibidos nacional 
Total de desembolsos 
Oesviacl6n 

Forward gastos operativos 

2017 

USD 

U 

#DIV/Ol 

presupuesto 

aprobado USO 

#DIV/OI 

FORM 3.1 

Total recibido en moneda local (a verificar contra estados de cuenta bancarios I tasas d, 
Verificable contra las tasas dei mercado 

Gastos realizados 
Moneda nacional tlpo de cambio USO Variance 

#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/O! 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/O! 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 
#DIV/OI #DIV/OI 

0 #DIV/OI 0 #DIV/OI 
por tranSTenr al por tranSTenr al 

formulario 4 formulario 4 

Se deberän explicar las variaciones presupuestarias que excedan de un 20 % Y superiores : 
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Complete las secciones verdes dei informe 
Federaci6n miembro de: 
Ario / solicitud n.o 2017 
Moneda nacional: 

I Pagos recibidos USO 

Total USO 

Total Moneda nacional 

tipo de cambio promedio #DIV/O! 

Gastos realizados 

Actividades / descripci6n * 

-

1-. 

f---. 

Total 

Forward - gastos de viaje 
FORM 3.2 

Total recibido en moneda local (a verificar contra estados de cuenta bancarios I tasas de cambio) 

Verificable contra las tasas dei mercado 

Proveedores Moneda nacional Tipo de cambio USD 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DlV/O! .-
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! . -
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DlV/O! 
#DIV/O! 

0 #DIV/O! 0 
por transferir al por transferir al 

formulario 4 formulario 4 

* Se debera informar de ca da gasto/factura que exceda de 20 000 USO en una partida presupuestaria aparte 

Total recibidos nadonal 
Total de desembolsos 
Oesviaci6n #DIV/O! 

o 
o 

Se deberan explicar las variaciones presupuestarias que excedan de un 20 % Y superiores: 

Apellido / nombre 

Apellido I nombre 
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Forward - gastos de eguipamiento 
FORM 3.3 

Complete las secciones verdes dellnforme 
Federaci6n miembro de: 
Ario I solicitud n.o 2017 
Moneda nacional: 

I Pagos recibidos USO 

Total USO 

Total Moneda nacional 

tipo de cambio promedio #DIV/O! 

Total recibido en moneda local (a verificar contra estados de cuenta banearios I tasas de cambio) 

Verificable contra las tasas dei mercado 

Gastos realizados 

Actividades I descripci6n * Proveedores Moneda nacional Tipo de cambio 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 

-~. 

#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! - - ----
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIVlO! 
#DIV/O! -_. 
#DIV/O! 
#DIV/O! r-- --
#DIVlO! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! r-.--. ---
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 

Total 0 #DIV/O! 
por transtenr al 

formulario 4 

• Se debera informar de cada gastolfactura que exceda de 20 000 USO en una partida presupuestaria aparte 

Total recibidos nacional 
Total de desembolsos 
Oesviaci6n #DIV/OI 

o 
o 

Se deberan explicar las variaciones presupuestarias que excedan de un 20 % y superiores: 

Apelliddo I nombre 

Apellido I nombre 
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USD 

---

-

--

_.-

--

0 
por transtenr 

al formulario 4 



Proyectos FORWARD - gastos en infraestructura 

Complete las secciones verdes dei informe 
Federaci6n miembro de: 
Aiio I solicitud n.O 2017 
Moneda nacional: 

PagOS recibidos USO 

Nombre dei proyecto USO 

Total USO 0 
Total Moneda nacional 

tipo de cambio promedio #DIV/O! 

Gastos realizados 

Actividades I descripci6n • 

---

f---

Total 

* Se debera informar de ca Apelliddo I nombre 

Total recibidos nacional 0 
Total de desembolsos 0 
Desviacion Apellido I nombre 

FORM 3.4 

Total recibido en moneda local (a verificar contra estados de cuenta bancarios I tasas de cambio) 

Verificable contra las tasas dei mercado 

Proveedores Moneda nacional T~o de cambio USO 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! -
#OIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/O! 
#DIV/OI --
#OIV/O! ._-
#DIV/OI 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! -
#OIV/OI 
#DIV/OI -
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI .. -
#DIV/OI 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/OI 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 

0 #DIV/O! 0 
por tranSTenr al por tranSTenr a 

formulario 4 formulario 4 

Se deberan explicar las variaciones presupuestarias que excedan de un 20 %y superiores: 
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Proyectos FORWARD - gastos en competiciones 

Complete las secciones verdes dei inlorme 
Federaci6n miembro de: 
Ario I solicitud n.O 2017 
Moneda nacional: 

Pagos recibidos USO 

Nombre dei proyecto USO 

Total USO 0 

Total Moneda nacional 

tipo de cambio promedio #DIV/OI 

Gastos realizados 

Actividades I descripci6n • 

I--

I--

I--

- -

I-

Total 

* Se debera informar de ca Apelliddo I nombre 

Total recibidos nacional 0 
Total de desembolsos 0 
Oesviaci6n Apellido I nombre 

FORM 3.5 

I 

Total recibido en moneda local (a verilicar contra estados de cuenta banearios I tasas de cambio) 

Verificable contra las tasas dei mercado 

Proveedores Moneda nacional Tipo de cambio USD 
#DIV/OI 
#DIV/OI --
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/O! 
#DIV/OI 
#DIV/OI - --
#DIV/OI -
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/O! 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI - -
#DIV/OI -
#DIV/O! 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI -
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 

0 #DIV/OI 0 
por {ransrenr al por {ransrerrr al 

formulario 4 formulario 4 

Se deberan explicar las variaciones presupuestarias que excedan de un 20 % y superiores: 
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Proyectos FORWARD - Desarrollo de capacidades 

Complete las secclones "erdes de i informe 
Federacion miembro de: 
Ario I solicitud n.o 2017 
Moneda nacional: 

Pagos recibidos USO 

Nombre dei proyecto USO 

Total USO 0 

Total Moneda nacional 

tipo de cambio promedio #DIV/OI 

Gastos realizados 

Actividades I descripcion * 

-

Total 

* Se debera informar de ca Apelliddo I nombre 

Total recibidos nacional 0 
Total de desembolsos 0 
Oesviacion Apellido I nombre 

FORM 3.6 

Total recibido en moneda local (a verificar contra estados de cuenta banearios I tasas de cambio) 

Verificable contra las tasas dei mercado 

Proveedores Moneda nacional Tipo de cambio USD 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#0 IV/O I 
#DIV/O! 
#OIV/O! 
#OIV/O! 
#OIV/O! 
#OIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/OI 
#OIV/OI 
#OIV/O! 
#DIV/OI 
#DIV/O! 
#OIV/O! 
#OIV/O! 
#OIV/O! 
#OIV/O! 
#OIV/O! 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#OIV/OI 
#DIV/OI 
#OIV/OI 
#OIV/OI 
#DIV/OI 
#OIV/OI 
#OIV/OI 
#OIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI .-
#DIV/OI 

0 #DIV/OI 0 
por lransrenr al por lransrenr al 

formulario 4 formulario 4 

Se deberan explicar las variaciones presupuestarias que excedan de un 20 % y superiores: 
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Proyectos FORWARD- Otros proyectos 

Complete las secciones verdes dei tnforme 
Federaci6n miembro de: 
Ario I solicitud n.O 2017 
Moneda nacional: 

Pagos recibidos USO 

Nombre dei proyecto USD 

Total USO 0 

Total Moneda nacional 

tipo de cambio promedio #DIV/O! 

Gastos realizados 

Actividades I descripci6n • 

--

-- -

- ' 

t--

f- --

Total 

• Se deberä informar de ca Apelliddo I nombre 

Total recibidos nacional 0 
Total de desembolsos 0 
Desviacion Apellido I nombre 

FORM 3.7 

Total recibido en moneda local (a verificar contra estados de cuenta bancarios I tasas de cambio) 

Verifiable against market rates tor reasonability 

Proveedores Moneda nacional Tipo de cambio USD 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/O! 
#DIV/OI 
#DIV/O! 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/OI 
#DIV/O! . 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/OI 
#DIV/OI c--'-_. -
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 

0 #DIV/O! 0 
por transrenr al por transrenr al 

formulario 4 formulario 4 

Se deberän explicar las variaciones presupuestarias que excedan de un 20 % y superiores: 
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Otros pagos recibidos de la FIFA 

Complete las secciones verdes dei informe 
Federaci6n miembro de: 
Ario I solicitud n,o 2017 
Moneda nacional : 

Pagos recibidos USO 

Nombre dei proyecto USO 

Total USO 0 
Total Moneda nacional 

tipo de cambio promedio #DIV/Ol 

Gastos realizados 

Actividades I descripci6n • 

-

- -

f------

--- -

Total 

• Se debera informar de ca Apellido I nombre 

Total recibidos nacional 0 
Total de desembolsos 0 
Oesviaci6n Apellido I nombre 

FORM38 . 

Total recibido en moneda local (a verificar contra estados de cuenta bancarios I tasas de cambio) 

Verificable contra las tasas dei mercado 

Proveedores Moneda nacional Tipo de cambio USD 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol --
#DIV/Ol 
#DIV/Ol --
#DIV/Ol 
#DIV/Ol --
#DIV/Ol --
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/O! 
#DIV/Ol -
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol -- -
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 
#DIV/Ol 

0 #DIV/Ol 0 
por transtenr al por transtenr al 

formulario 4 formulario 4 

Se deberan explicar las variaciones presupuestarias que excedan de un 20 % y superiores : 
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<lMPRIMIR EN PAPEL CON MEMEBRETE DE LA FEDERACIÖN MIEMBRO> 

<Nombre dei banco> 
<Direccion dei banco> 

<Lugar, fecha> 

CONFIRMACIÖN DE LOS NUMEROS DE CUENTA 

Sefloras y seflores: 

Les rogamos confirmen si siguen vigentes los datos y numeros de las siguientes cuentas abiertas 
actualmente en nombre de nuestra arganizaci6n : 

<INSERTAR POR SEPARADO LOS NUMEROS OE LAS CUENTAS RESERVADAS A LOS 
FONDOS FORWARD OE LA FIFA> 

Informacion obligatoria Datos confirmados por el banco 
Nombre de las personas autorizadas, 
menci6n de las posibles restricciones de 
las autarizaciones 0 de los poderes de 
firma, etc. 
Nombre dei titular y el beneficiario 
Garantfas, prendas 0 compromlsos 
asociados a la cuenta. 

Les agradecerfamos que nos respondan en carta con membrete oficial antes dei pr6ximo 28 de 
febrero . 

Muchas gracias de antemano par responder cuanto antes. 

Atentamente, 

<Nombre> 
<Cargo> 
<Nombre de la federacion miembro> 


