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En 2019, la Subdivisión de Cumplimiento de la 
FIFA trabajó con la administración de la FIFA y 
otros grupos de interés.

Labor interna

El equipo impartió formación en cumplimiento a 484 
empleados mediante sesiones presenciales, seminarios, un 
taller abierto a toda la organización y cursos de repaso, 
además de formar a todos los nuevos trabajadores.

Declaración de partes vinculadas

Tras completar el proceso de información sobre posibles 
conflictos de intereses entre miembros de las comisiones 
y altos cargos en 2019, la Subdivisión de Cumplimiento 
emprendió el proyecto de modernizar y automatizar ciertos 
aspectos de su sistema de denuncias a partir de 2020.

Cultura del cumplimiento

Mecanismos de denuncia

A partir de las opiniones que las partes interesadas compar-
tieron con la FIFA, el ente rector del fútbol mundial mejoró 
el diseño y la accesibilidad de su mecanismo de denuncias 
confidenciales. Por otra parte, se activó una línea telefónica 
de denuncias como complemento de la plataforma online.

Labor de asesoría

El equipo de Cumplimiento de la FIFA no solo lleva a cabo 
auditorías y elabora informes, sino que también asesora de 
manera activa a las partes interesadas. En 2019, el equipo 
ofreció más apoyo a las federaciones miembro en materia 
de buenas prácticas empresariales orientadas a la sostenibi-
lidad de su actividad.



Informe Anual de la FIFA 2019 / 111

Servicios Jurídicos y Cumplimiento / Gobernanza y transparencia

Alianza con las confederaciones

La FIFA y los responsables de cumplimiento de las confe-
deraciones se dieron cita en París para compartir conoci-
mientos y buenas prácticas. Fue la primera vez en la que 
todas las confederaciones estuvieron representadas por un 
profesional de cumplimiento dedicado en exclusiva a esta 
función.

Competiciones

La Subdivisión de Cumplimiento puso en marcha un pro-
grama centrado en prevenir, detectar y mitigar riesgos de 
cumplimiento en todas las competiciones de la FIFA que 
se disputaron a lo largo del año, es decir, la Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA™ en Polonia, la Copa Mundial Sub-17 de 
la FIFA™ en Brasil y la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ 
en Francia. En todas ellas, el equipo de Cumplimiento se 
encargó de realizar una debida diligencia de los principales 
proveedores ubicados en los países anfitriones, apoyó a las 
federaciones participantes y trabajó sobre el terreno para 
asistir a los grupos de interés internos de la FIFA.

Iniciativa de integridad de la FIFA

En 2019, la FIFA quiso optimizar la integridad de sus 
competiciones celebrando sesiones formativas con todos 
los equipos y árbitros participantes en el Mundial Sub-20 
celebrado en Polonia, el Mundial Sub-17 de Brasil y la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA™ celebrada en Francia, en las 
que se insistió en la política de tolerancia cero frente a la 
manipulación de partidos.

En el periodo 2018-19, los órganos judiciales indepen-
dientes de la FIFA impusieron 18 sanciones individuales 
—un nuevo récord— relacionadas con la manipulación de 
partidos, en las que el Departamento de Integridad de la 
Federación Internacional había realizado las investigaciones 
preliminares.

El equipo de Integridad de la FIFA puso al servicio de todas 
las federaciones miembro el kit de la FIFA para responsables 
de integridad, que incluye un manual práctico y una plata-
forma de e-learning con los que podrán establecer o reforzar 
de manera sostenible sus propias iniciativas de integridad y 
combatir la amenaza de la manipulación de partidos.
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La Comisión de Auditoría y Conformidad es un 
ente crucial en la estructura de gobernanza de 
la FIFA, ya que se ocupa de garantizar que la 
contabilidad financiera de la FIFA sea exhaustiva 
y veraz, y de revisar las cuentas anuales, las 
cuentas anuales consolidadas y el informe de 
auditoría externo. 

La comisión supervisa y realiza el seguimiento tanto del 
Consejo como de la administración de la FIFA mediante el 
asesoramiento, la ayuda y la vigilancia de las cuestiones 
operativas, financieras y de cumplimiento, en particular, 
de la distribución y el flujo de los fondos de desarrollo. El 
presidente de la comisión tiene un deber de información 
con el Consejo y el Congreso.

En 2019, la comisión se reunió cinco veces para analizar por 
primera vez los informes de auditoría interna en lo relativo 
a los temas que repercuten de manera significativa en las 
finanzas de la FIFA. La comisión reconoció las sinergias 
existentes entre estos informes y la labor del auditor 
estatutario, y aprobó el plan de auditorías de 2020. En 
su última sesión de 2019, la comisión visitó las obras del 
Estadio Lusail en Doha y fue puesta al día sobre el estado 

de los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022™ desde una perspectiva financiera y de evaluación 
de riesgos del torneo, así como respecto a los ingresos 
comerciales.

La comisión continúa ocupándose de casos en los que las 
federaciones miembro (FM) tienen dificultades para cumplir 
con el reglamento de Forward estableciendo medidas 
específicas para garantizar que todas las FM puedan 
continuar desarrollando el fútbol. Este órgano también 
convino en visitar de manera proactiva esas FM a fin de 
establecer con ellas una vía de comunicación directa. Al 
supervisar los fondos Forward, la comisión también realizó 
un seguimiento de la colaboración entre la FIFA y la CAF.

Asimismo, realizó un seguimiento del Programa FIFA 
Legends, la Fundación FIFA, la labor en materia de 
sustentabilidad y otras cuestiones recurrentes, como la 
evaluación del cumplimento y del riesgo. Por otra parte, 
revisó el informe de gobernanza y las declaraciones de 
partes vinculadas de los miembros del Consejo, inició el 
proceso de enmienda del reglamento sobre viajes de los 
delegados de la FIFA (Travel Regulations for FIFA Delegates) 
y supervisó algunos temas relacionados con la Subcomisión 
de Honorarios, como la retribución de los oficiales sénior. 

Dar ejemplo
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En 2023, se disputará la primera Copa Mundial Femenina™ 
con 32 selecciones, la cual previsiblemente superará el 
éxito logrado en Francia 2019. Al objeto de proteger la 
integridad de todo el proceso de selección de anfitrión 
y garantizar la máxima transparencia, la Subdivisión de 
Cumplimiento de la FIFA ha controlado la adhesión de 
todas las partes a la normativa establecida a tales efectos, 
en particular:

•  el tratamiento justo y equitativo a todas las federaciones 
miembro participantes en el proceso;

•  la evaluación de las candidaturas;

•  la decisión en virtud de la cual el Consejo de la FIFA 
seleccionará al país o los países anfitriones;

•  la asistencia de la Subdivisión de Cumplimiento al equipo 
de Torneos y Eventos en la evaluación de riesgos de 
cumplimiento.

Presentación  
de candidaturas

La Subdivisión de Auditoría Interna y Gestión de 
Riesgos se creó en agosto de 2018 con la misión 
de ofrecer a la FIFA garantías independientes y 
objetivas con respecto a su gestión de riesgos, 
gobernanza, control interno y los procesos orien-
tados a la efectividad y la eficiencia. Esta subdivi-
sión es un valor añadido para la organización, ya 
que vela por la efectividad y la eficiencia de las 
operaciones, los programas y los procesos de la 
FIFA. El subdirector de esta división informa direc-
tamente a la Comisión de Auditoría y Conformi-
dad con periodicidad trimestral o más a menudo, 
si es necesario.

En 2019, la subdivisión realizó tres auditorías y presentó los 
correspondientes informes a la dirección de la FIFA y a la 
Comisión de Auditoría y Conformidad, en los que recomen-
dó ciertas medidas correctivas. La Comisión de Auditoría y 
Conformidad aprobó el plan de auditoría de 2020, basado en 
el control de riesgos. Además, esta subdivisión coordina su 
actividad con la del auditor estatutario de la FIFA con el fin 
de optimizar los procesos, evitar labores superfluas y garanti-
zar un mayor grado de fiabilidad.

Auditoría interna y  
gestión de riesgos
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