
 

Fédération Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20    Apdo. de correos    8044 Zúrich    Suiza    Tel.: +41 (0)43 222 7777    www.FIFA.com 

A LA ATENCIÓN DE LAS FEDERACIONES MIEMBRO DE LA FIFA 

Circular n.º 1703 

Zúrich, 16 de enero de 2020 

SGA/egs 

 

Nuevos recursos del Departamento de Integridad de la FIFA y más apoyo a federaciones y 
confederaciones 
 
Señoras y señores: 
 

Como sin duda ya saben, uno de los objetivos estatutarios de la FIFA es promover la integridad. Desde 

2018, nos hemos concentrado en fortalecer la Iniciativa de integridad global de la FIFA, destinada a 

ayudar a nuestras federaciones miembro, así como a las confederaciones, a adquirir las capacidades y 

los conocimientos necesarios para proteger el fútbol de la manipulación de partidos y competiciones en 

todo el planeta y, asimismo, a respaldar la implementación de una gama de medidas preventivas que 

permitan adoptar una iniciativa de integridad sostenible a largo plazo tanto en el ámbito regional como 

en el nacional.  
 

Mediante esta circular, tenemos el placer de comunicarles que, durante el año pasado, el Departamento 

de Integridad de la FIFA creó un kit para responsables de integridad que ahora pone a disposición de las 

federaciones miembro de la FIFA, así como de las confederaciones, para ayudarles a establecer —o 

mantener de forma sostenible— y fortalecer sus propias iniciativas de integridad. El kit de la FIFA para 

responsables de integridad se enviará directamente, previa solicitud, al responsable de integridad que 

haya nombrado cada federación y cada confederación.  
 

Por medio de esta circular, la FIFA desea presentarles los recursos disponibles y proporcionarles una 

explicación sobre cómo pueden ayudarles a promover la integridad. 

Protege la integridad del fútbol: Manual práctico para las federaciones miembro de la FIFA 

La FIFA ha elaborado este manual con el fin de ofrecer a sus federaciones miembro, así como a las 

confederaciones, una guía que les permita conformar o reforzar sus propias iniciativas de integridad. 

Este manual hace las veces de guía y herramienta de apoyo, puesto que resume el protocolo estándar y 

las medidas de buenas prácticas sobre la manera de poner en marcha con éxito iniciativas de integridad 

sostenibles, y sirve asimismo como obra de consulta para promover la integridad y evitar la manipulación 

de partidos en las competiciones.  

Pósteres de la FIFA en materia de integridad 

El Departamento de Integridad también ha elaborado pósteres en materia de integridad. Si así se solicita, 

pueden personalizarse para satisfacer las necesidades de la federación/confederación (p. ej. añadiendo 

al póster el logotipo correspondiente o datos sobre los mecanismos de denuncia). Estos carteles pueden 
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usarse para respaldar las iniciativas de integridad de las federaciones/confederaciones. Si les interesa 

recibir versiones personalizadas, les rogamos ponerse en contacto con el Departamento de Integridad 

en: integrity@fifa.org. 
 

Formación en integridad de la FIFA (aprendizaje electrónico) 

La formación en integridad de la FIFA (aprendizaje electrónico) tiene por objeto promover la integridad 

ofreciendo a todos aquellos participantes del fútbol formación sobre la amenaza que supone la 

manipulación de partidos y las estrategias de defensa de la integridad de los encuentros y las 

competiciones en todo el mundo. Además, describe los reglamentos aplicados por la FIFA para combatir 

la manipulación de partidos y los sistemas de denuncia disponibles para informar sobre tentativas y casos 

de manipulación de partidos o infracciones en materia de integridad. La formación en integridad se 

encuentra a disposición de todas las federaciones miembro de la FIFA, así como de las confederaciones, 

y puede utilizarse como material de apoyo en el ámbito de sus propias iniciativas de integridad.  
 

Puede accederse a ella a través del portal jurídico de la FIFA en legal.fifa.com y también en el siguiente 

enlace: integrity.fifa.com/e-learning 

Apoyo de la FIFA en materia de integridad 

El Departamento de Integridad de la FIFA se encuentra en todo momento disponible, previa solicitud, 

para asistir en la implantación de las iniciativas de integridad las federaciones miembro de la FIFA y de 

las confederaciones, por ejemplo, en cuestiones de desarrollo, estrategia, estructura, organización, 

realización y cumplimiento de tales iniciativas. Asimismo, puede asesorar investigaciones en curso, caso 

por caso, que hayan emprendido las federaciones miembro o confederaciones. En caso de que necesiten 

más información, el Departamento de Integridad está a su disposición. 
 

Nos complacerá enviarles una versión impresa del kit de la FIFA para responsables de integridad de su 

federación o confederación. A tal efecto, les rogamos que confirmen los datos de contacto de su 

responsable de integridad cumplimentando el formulario adjunto y devolviéndolo por correo 

electrónico. Si su federación o confederación aún no ha nombrado un responsable de integridad, podrán 

designar a una persona usando el mismo formulario. 
 

Agradecemos la atención dispensada y quedamos a su disposición en caso de que tengan preguntas al 
respecto. 
 

Atentamente, 
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 
Alasdair Bell 
Secretario general adjunto (Administración) 

c. c.: - Consejo de la FIFA 

- Confederaciones 

https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/legal/integrity/integrity-support/integrity@fifa.org
http://www.legal.fifa.com/
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Datos de contacto del responsable de integridad 

 

 

A fin de que podamos enviarle el kit de la FIFA para responsables de integridad e igualmente disponer 

de los datos de contacto del responsable de integridad de su federación/confederación, le rogamos 

que nos facilite la siguiente información:               

 

 

 

 

Nombre de la 
federación 
miembro/confederación 
 

 

Apellidos del  
responsable de 
integridad 
 

 

Nombre del 
responsable de 
integridad 
 

 

Cargo  
 

 

Correo electrónico 
 

 

Número de teléfono 
 

 

 

 

 

 

 
 
ENVÍE ESTE FORMULARIO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:  
integrity@fifa.org 
  

mailto:integrity@fifa.org
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