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Nos llena de mucho orgullo cerrar un año 2020 
difícil e inolvidable, pero exitoso en la Federación 
Puertorriqueña de Fútbol. 

Y sonará contradictorio, pero en honor a la verdad, 
nunca paramos de trabajar en medio de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. La acción en la cancha de juego se 
detuvo, también en el resto del mundo, pero para nosotros 
fueron largas jornadas de trabajo porque, laborando desde 
nuestros hogares, no veíamos las horas pasar, pero sí los 
resultados llegar.

Lanzamos de forma oficial la primera Plataforma de 
Educación de la FPF en la que ofrecimos un abanico de 
cursos de variados temas, y que fueron respaldados 
exitosamente por matrículas hambrientas de aprender en 
tiempos de encierro.

Los cursos fueron impartidos por profesionales y expertos 
en cada una de sus áreas desde España, Bolivia, Chile, 
Guatemala, Costa Rica, y Puerto Rico, entre otros. 

Otro gran logro, en medio de este virus, fue el respaldo 
del Departamento de Educación (DE) por segundo año 
consecutivo para llevar a cabo el programa FIFA Football 
For Schools (FFFS) para maestros de educación física del 
sistema público. Y por primera vez este año, se implementó 
el programa en el sistema privado. 

Además, logramos que varios de nuestros atletas fueran 
fichados en el exterior, y también se realizaron sesiones 
virtuales con los jugadores y jugadoras de las selecciones 
nacionales. 

Aunque tuvimos que cancelar los torneos de la Liga Puerto 
Rico y Futsal, el tiempo se aprovechó para trabajar de cara 
al  2021 incluyendo la nueva premiación que estrenaremos 
próximamente.

De igual forma, el COVID-19 trajo consigo unas ayudas 
económicas de parte de FIFA y CONCACAF, y en la FPF 
pudimos repartir las mismas a todos los sectores que 
componen el fútbol local, cumpliendo con los requisitos 
correspondientes.

Estos son algunos de los logros que conseguimos en la 
segunda parte del año 2020 el cual cerramos con lecciones 
únicas por los momentos difíciles que pasamos como 
federación, como personas y como pueblo. 

En esta segunda edición del Reporte Semestral desglosamos 
el trabajo en equipo que realizamos con eficiencia en tiempos 
de pandemia, para continuar con nuestra misión de "convertir 
a la FPF en una institución de referencia en el ámbito del 
deporte a nivel nacional e internacional, a partir de un modelo 
de gestión eficiente, sobre la base del concepto fútbol para 
todos y en todas partes".

¡Feliz Año 2021, 
nos vemos en la cancha!

Iván E. Rivera Gutiérrez
Presidente
Federación Puertorriqueña de Fútbol

Mensaje del Presidente La Entidad: FPF & Fútbol en PR

FUNDADA EN EL 1940

¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN
Desarrollar el fútbol nacional, en 
beneficio de todos, posicionándolo 
en estadios superiores de eficiencia 
y credibilidad a través de una 
administración responsable y 
transparente. 

VISIÓN
Convertir a la FPF en una institución 
de referencia en el ámbito del deporte 
a nivel nacional e internacional, 
a partir de un modelo de gestión 
eficiente, sobre la base del concepto 
“fútbol para todos y en todas partes”.

VALORES CORPORATIVOS: 
Compromiso, Lealtad, Transparencia, 
Eficiencia, Unidad y Ética

AFILIACIONES: 
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LA FPF EN CIFRAS

DE LOS 78 
PUEBLOS (67%)
CON CLUBES FEDERADOS

REGIONES: NORTE, SUR, 
ESTE, OESTE, CENTRAL 
Y METRO

JUGADORES AFILIADOS 

EQUIPOS 

ENTRENADORES AFILIADOS

REDES SOCIALES

EMPLEADOS FPF

ÁRBITROS

SELECCIONES 
NACIONALES: 
Sub-15 Masculino y Femenino, 
Sub-17 Masculino y Femenino, Sub-20 
Masculino y Femenino, Sub-23 Masculino, 
Selección Mayor Masculino y Femenino

TORNEOS FEDERATIVOS: 
LPR Masc. y Fem., LSF Masc. 
y Fem., LFP Masc. y Fem., Liga 
Juvenil de Puerto Rico Sub-13, Sub-
15 y Sub-17 Masc. y Fem., LFE Masc. 
y Fem., y Copa de Campeones

FIFA FOOTBALL 
FOR SCHOOLS : 
+60 municipios, +150 
escuelas y colegios, +270 
maestros de educación 
física y +20K estudiantes.

33%
MUJERES

67%
HOMBRES

Alcance Global

Seguidores

NACIONALIDADES  
DE EMPLEADOS FPF  

52

6+7,643
443

207
30

9815
9

9

+865.6 K

+43.1 K

TRANSMISIONES DIGITALES ’19

LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS
INFRAESTRUCTURA:
• Disponer de infraestructuras 
deportivas y administrativas 
manejadas eficientemente por 
la FPF, como soportes para el 
desarrollo óptimo de los procesos 
de preparación de selecciones, 
competiciones nacionales, 
capacitaciones, investigaciones, etc.  

ADMINISTRACIÓN 
Y GOBERNANZA:
• Mejorar la gobernanza, así como los 
procesos administrativos, en pos de 
concretar una institución sólida.

• Reorganizar la gestión de los 
recursos humanos, en consonancia 
con la nueva visión administrativa. 
 
•Incrementar los ingresos propios de 
la FPF. 

•Garantizar la calidad del proceso de 
Licenciatura de Clubes.

• Fortalecer las Asociaciones 
Regionales dependientes de la FPF 
(Elaborar sus estatutos). 

DESARROLLO TÉCNICO:
• Masificar la práctica del fútbol en 
todas sus modalidades a partir de 
la inclusión de todos los sectores, 
poblaciones, en vínculo con el 
Programa Fútbol para las Escuelas.

• Mejorar las condiciones de trabajo de 
todas las Selecciones Nacionales.

• Potenciar la formación de 
entrenadores e instructores nacionales 
en todas las modalidades de Fútbol 
en el marco del Sistema Nacional de 
Licencias de Entrenadores.

• Elaborar la estrategia nacional para 
el desarrollo del fútbol femenino. 

• Elevar el nivel técnico y la cantidad 
de árbitros calificados.

COMPETICIONES:
• Empoderar a la FPF como ente 
principal para la generación, gestión y 
regulación de todas las competiciones.

• Oficializar las competiciones de 
Futsal y Fútbol Playa en el marco y 
gobernabilidad federativa.  

• Garantizar un mayor control sobre 
el registro de jugadores, así como 
de la gestión de las competiciones 
organizadas por la FPF. 

COMUNICACIÓN  
Y MARKETING:
• Fortalecer la imagen institucional y el 
producto Fútbol como tal, a través de la 
generación de información y campañas 
publicitarias de carácter sistemático. 

• Generar mayor cantidad de recursos 
económicos para la FPF, ampliando 
y diversificando su radio de acción 
institucional.
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IMPACTANDO NUESTRA COMUNIDAD
•BALONES ENTREGADOS: +15K
•ZAPATILLAS ENTREGADAS: +1K
•PIEZAS DE ROPA (CAMISAS, PANTALONES Y MEDIAS) ENTREGADAS: +3K
•BANCOS ENTREGADOS Y ROTULADOS: 8
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•AYUDA ECONÓMICA (COVID-19: FASE 1 & 2): +$208.3K (AYUDA DIRECTA)

PRESUPUESTO: 2021 

Servicios de Auditorías Financieras  $5,000.00 
Contribuciones e Impuestos Gubernamentales $50,400.00 
Utilidades $13,800.00 
Seguros General y Accidentes $8,000.00 
Gastos de Oficina u Otros $24,000.00 
Gastos Administrativos (Servicios, Consultorias, Congresos, etc.)  
$25,000.00 
Gastos de Gobernanza (Asambleas y Comité Ejecutivo) $18,000.00 
Gastos de Rentas $28,200.00 
Administración y Mantenimiento Proyecto Forward Añasco $39,300.00 
Departamento de Infraestructura $36,000.00 
Departamentos de Finanzas y Recursos Humanos $57,700.00 
Departamentos de Comunicaciones y Mercadeo $90,500.00 
Personal de Dirección y Administración  $245,400.00

$5,000 $50,400
$13,800

$8,000
$24,000

$25,000

$18,000

$28,200

$39,300

$36,000$90,500

$245,400

$57,700
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Personal de Dirección y Administración $245,400
Departamentos de Comunicaciones y Mercadeo $90,500
Departamentos de Finanzas y Recursos Humanos $57,700
Departamento de Infraestructura $36,000
Administración y Mantenimiento Proyecto Forward Añasco $39,300
Gastos de Rentas $28,200
Gastos de Gobernanza (Asambleas y Comité Ejecutivo) $18,000
Gastos Administrativos (Servicios, Consultorias, Congresos, etc.) $25,000 
Gastos de Oficina u Otros $24,000
Seguros General y Accidentes $8,000
Utilidades $13,800
Contribuciones e Impuestos Gubernamentales $50,400
Servicios de Auditorías Financieras $5,000

Departamento de Desarrollo Técnico $348,750
Departamento de Arbitraje $51,700
Departamento de Competencias Nacionales
  Torneos Federativos: Fútbol de Campo $84,000
  Torneos Federativos: Fútbol Playa y Fútbol Sala $124,000
Departamento de Fútbol Femenino $21,250
Departamento de Licenciatura de Clubes $19,000
Departamento de Registro $27,500
Departamento de Selecciones Nacionales
  Partidos Oficiales y Amistosos $262,000
  Entrenadores y Cuerpo Técnico $305,400
  Equipamiento $100,000
  Reclutamiento de Talentos $15,000
Proyecto Centro Técnico de Formación para Futbolistas 
$1,500,000

Gastos Administrativos y Generales Gastos de Departamentos y Proyectos de Fútbol

Fondo de 
Rerserva - Gastos 

Improvistos
$245,400

$5,000 $50,400

$1,500,000

$348,750
$51,700
$84,000

$124,000
$21,250

$19,000
$27,500
$262,000

$305,400
$100,000

$15,000

$13,800
$8,000

$24,000
$25,000
$18,000
$28,200
$39,300

$36,000
$57,700

$90,500

$12,000
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informe del Presidente 
1) 5 DE AGOSTO DE 2020 - El Comité 
Ejecutivo de la FPF tomó la difícil 
determinación de cancelar los torneos 
de la Liga Puerto Rico en femenino y 
masculino, velando por la seguridad 
de los jugadores, entrenadores 
y todos los involucrados en la 
competencia.

2) 11 DE AGOSTO - El presidente de la 
FPF realizó una conferencia de prensa 
virtual con los medios de comunicación  
para dar a conocer el llamado Plan de 
Apoyo por COVID-19. Esta es la Fase 2 
del Plan de Emergencia COVID-19 de la 
FPF que incluye una inversión de $1.5 
millones de FIFA. 

La millonaria suma de dinero, que 
fue dividida por FIFA en tres fases 
y otorgadas a las 211 federaciones 
miembros, serán utilizados en la 
segunda fase del Plan de Emergencia 
COVID-19 de la FPF de la siguiente 
forma según lo anunció y explicó el 
líder federativo:

IMPACTO DIRECTO 
$256,300.00 

(Asistencia vía transferencia bancaria)

IMPACTO INDIRECTO $1,243,700.00 
(Asistencia vía transferencia bancaria)

FÚTBOL ÉLITE 
(8 CLUBES RAMA MASCULINA)        $28,000
FÚTBOL ÉLITE 
( 8 CLUBES RAMA FEMENINA)          $28,000 
FÚTBOL AMATEUR (61 CLUBES)      $96,000
ENTRENADORES (207)                      $79,500
SELECCIONES NACIONALES 
(70 JUGADORES)                                 $14,000
ÁRBITROS                                            $10,800

LIGA PUERTO RICO 
(FEM. Y MASC).                                  $120,000
COPA DE CAMPEONES  
(FEM. Y MASC)                                     $50,000 
LIGAS REGIONALES  
MASCULINO                                     $250,000
LIGAS REGIONALES 
FEMENINO                                         $125,000
COPA FUTSAL MASCULINA             $75,000
COPA FUTSAL FEMENINA                $75,000
SELECCIONES NACIONALES         $100,000
LIGA SUPERIOR DE FUTSAL 
MASCULINO                                       $75,000 
PROGRAMA DE ASOCIACIÓN 
REGIONALES                                      $30,000
FIFA FOOTBALL FOR SCHOOLS  
(FFFS)                                                  $100,000
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO         $223,700
GALA DE PREMIACIONES FPF         $20,000

$120,000

$50,000

$250,000

$125,000

$75,000$100,000

$75,000
$30,000

$100,000

$223,700

$20,000

$75,000

$28,000

$96,000

$79,500

$14,000

$10,800 $28,000

3) 12 DE AGOSTO – El Departamento 
de Educación revalidó su respaldo 
a la FPF y al programa FIFA Football 
For Schools (FFFS). Se hizo el anuncio 
de esta alianza por segundo año 
consecutivo tras la reunión del 
presidente de la FPF y el Secretario del 
Departamento de Educación (DE), Eligio 
Hernández Pérez.

En la reunión, en la que se pactó el 
acuerdo, estuvieron Rivera Gutiérrez, 
Hernández Pérez, Wanda Álvarez, 
administradora de la Oficina de Alianzas 
del DE; Prof. Luis Rubén Rodríguez, 
facilitador docente y coordinador de 
la alianza entre la FPF y el DE; y los 
maestros con Licencia de Destaque: 
Prof. José “Tito” Estévez y Prof. José 
“Cukito” Martínez, quienes tuvieron a 
cargo la supervisión e implementación 
de esta alianza entre la FPF y el DE.

Al igual que en el pasado año escolar 
2019-2020, aunque esta vez de una 
forma virtual, se reclutaron 155 maestros 
del Departamento de Educción para 
capacitarlos y certificarlos, y de esta 
forma masificar el fútbol por medio de la 
clase de Educación Física. 
 
FPF invirtió $100,000 en el programa 
FFFS este semestre; dinero que fue 
asignado de la ayuda del Plan de 
Emergencia COVID-19 que otorgó la 
FIFA a las federaciones miembros.

4) 19 DE AGOSTO - El Presidente FPF 
y Andrés Mirabelli, gerente general de 
las Selecciones Nacionales, ofrecieron 
una conferencia de prensa sobre el 
Sorteo de las eliminatorias Concacaf 
de la Copa Mundial FIFA Catar 2022.  
Puerto Rico jugará en el Grupo F junto 
a Trinidad & Tobago, St. Kitts & Nevis, 
Guyana y Bahamas. Ante la pandemia 
del COVID-19 las clasificatorias fueron 
reprogramadas para el 2021. 

5) Entre las metas de Rivera Gutiérrez 
se encuentra el implementar por 
primera vez en Puerto Rico el Programa 
Ejecutivo FIFA / CIES Gestión del 
Deporte. El líder federativo se 
reunió con varias universidades para 
presentar el programa y cerró el año 
con la propuesta de tres instituciones 
educativas que serán evaluadas por 
CIES para albergar el programa.    

6) 19 DE AGOSTO DE 2020 - El Comité 
Ejecutivo de la FPF decidió de forma 
unánime cancelar el torneo 2020 de la 
Liga Futsal Masculino por la pandemia 
del Coronavirus COVID-19.  Era la 
primera vez que la FPF presentaba 
un torneo organizado de Futsal con la 

participación de ocho clubes: Guaynabo 
Gol, Mirabelli SA, Caparra FC, Sportivo 
Nacional, Arecibo FC, MK Elite, 
ACNAFU Gallitos, y Fair Play.

7) 24 DE AGOSTO - FIFA reconoce 
el trabajo realizado por la FPF ante 
el COVID-19. La FPF fue una de las 
tres Federaciones Miembro Américas 
de la FIFA invitadas para hacer una 
presentación oficial del desglose del 
uso de la aportación de $1.5 millones 
otorgados por FIFA.

El presidente FPF compartió 
“tarima digital” con Brasil y 
Ecuador para presentar sus planes 
en la sesión de trabajo “Ingeniería 
estratégica y financiera para ganar 
el COVID-19”, organizada por la 
Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA).

Las federaciones que participaron en 
la sesión de trabajo fueron Argentina, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, 
Panamá, Perú, Uruguay, Belize, 
Canadá, Costa Rica, El Salvador, 
México, Paraguay, Venezuela, Bolivia, 
Chile, Cuba, Guatemala, Nicaragua, 
República Dominicana, Estados 
Unidos y Puerto Rico.

La FPF recibió elogios por la manera 
de incluir en su plan a todos los 
involucrados al fútbol local para que 
pudieran ser partícipes del beneficio 
de una manera u otra. 

8) 27 DE AGOSTO - FPF abre por 
primera vez convocatoria de FIFA 
Football For Schools para instituciones 
educativas privadas. El prestigio 
programa, implementado con éxito 
en Puerto Rico por la FPF durante el 
pasado año escolar 2019-2020, y que 

impactó a 7,000 estudiantes de 81 
escuelas públicas, llegó este año a los 
colegios privados. El curso se ofreció 
con éxito e impactó a 27 educadores de 
24 instituciones privadas en su primer 
año de implementación.

9) 16 SEPTIEMBRE - La Federación 
Puertorriqueña de Fútbol estrenó su 
Plataforma de Educación en línea en 
la que cotizados instructores locales e 
internacionales han impartido cursos 
a lo largo del semestre en diferentes 
temas relacionados a nuestro deporte.

El primer curso que se ofreció 
fue Fundamentos Defensivos del 
Futsal por el técnico de la Selección 
Nacional de Futsal de Costa Rica, 
Carlos Quirós Álvarez.
 
En la plataforma http://www.cursos.
fedefutbolpr.com/ hay un abanico 
de cursos que se extenderán hasta 
el 2021. Los cursos han contado con 
grandes asistencias y está confirmado 
que, esta iniciativa llegó para quedarse.

10) 18 DE SEPTIEMBRE - Puerto Rico, 
como parte de las 211 federaciones 
miembros de FIFA, dijo presente con el 
presidente de la FPF en la edición 70 
del Congreso de la FIFA efectuado de 
forma virtual por la pandemia. 

11) 21 DE SEPTIEMBRE – El líder 
federativo estuvo en conversaciones 
con el Departamento de Recreación 
y Deportes (DRD) hasta conseguir 
que se permitiera – en medio de la 
pandemia- que los clubes pudieran 
regresar a las canchas a entrenar. 
Se permitió hasta seis jugadores por 
mitad de cancha con un entrenador y 
utilizando las medidas de seguridad 
para evitar contagios. 

7
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12) 23 DE SEPTIEMBRE – El presidente 
FPF entregó a la cuarteta de árbitros 
internacionales los uniformes que 
el Departamento de Arbitraje de la 
Federación Internacional de Fútbol (FIFA) 
envía cada dos años y que utilizarán 
en las competencias internacionales. 
El grupo está integrado por William 
Anderson (árbitro), José R. Torres 
(árbitro), Limanuel Solá (árbitro asistente), 
y Jairo Morales (árbitro asistente). Cada 
uno de ellos recibió su bulto Adidas.

13) 26 DE SEPTIEMBRE – En la 
Asamblea Ordinaria de la FPF efectuada 
en el Estadio Centroamericano 
José Antonio Figueroa Freyre, de 
MAYAGÜEZ, el alcalde de este 
municipio, José “Guillito” Rodríguez, dijo 
presente y reafirmó su compromiso con 
el fútbol en la Sultana del Oeste. 

En esta Asamblea, que también fue 
transmitida por ZOOM para los que no 
pudieron asistir, el presidente de la 
CONCACAF, Víctor Montagliani, envío 
un mensaje para todos los presidentes 
del clubes, Comité Ejecutivo y 
personal de la FPF. 

En el evento fueron admitidos 18 clubes 
nuevos, también se aprobó la enmienda 
al Estatuto de la FPF de aumentar los 
delegados de los jugadores a dos, y se 
escogieron, mediante elecciones, dos 
nuevos miembros al Comité Ejecutivo 
de la FPF: Pedro López, presidente 
del club Bairoa de Caguas, y José Luis 
Pérez, presidente de Puerto Rico Sol, 
quien fue ratificado por la asamblea 
para miembro del comité por el fútbol 
femenino elite. Además, se aprobó el 
presupuesto de la FPF para el 2021 de 
$3,511,900.00.

14) Entre las labores de Rivera Gutiérrez 
este semestre se destaca las gestiones 
y negociaciones que realizó con 
varios clubes en el extranjero para 
que los atletas del Programa Nacional 
pudieran salir de Puerto Rico y jugar 
por primera vez desde que inició la 
pandemia. Las conversaciones rindieron 
frutos al conseguir fichajes para Laura 
Suárez en España, y Ángel Molinari, 
Joshua Calderón, Rodolfo Sulia, Kevin 
Hernández y Darren Ríos en Bolivia; 
donde también estuvo el juvenil Jean 
Mateo entrenando.

15) 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 – La 
Liga Puerto Rico, primera división del 
fútbol local, estrenará una copa para 
el campeón de la venidera temporada 
2021 y en lo que será una nueva era para 
los torneos de la FPF. Con este trofeo 

llegará una nueva forma de premiación 
al entregar la réplica de este hermoso 
trofeo a los equipos campeones mientras 
que, la original de cada campeonato, 
permanecerá en la FPF.

16) 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 - 
Kabir Solares, alcalde electo en las 
pasadas elecciones generales para 
dirigir el Municipio de Añasco, se reunió 
con el presidente FPF en el Centro 
de Desarrollo de Fútbol del Oeste, 
Proyecto FIFA Forward en Añasco. En 
la reunión Rivera Gutiérrez le explicó 
al alcalde electo las operaciones 
federativas del Proyecto Forward de 
Añasco frente al contrato de usufructo, 
los trabajos de la segunda fase de la 
construcción, el uso de la FPF en los 
salones en Escuela Felipe Odiott del 
barrio Playa y la inversión proyectada 
en la misma. Solares confirmó su interés 
de continuar con el apoyo que, hasta el 
momento, han recibido por parte de la 
administración municipal de Añasco.

17) La Comisión de Desarrollo de FIFA 
aprobó el proyecto de construcción 
para realizar las mejoras en el Centro 
de Desarrollo de Fútbol del Oeste, 
Proyecto FIFA Forward en Añasco. 

18) Con las ayudas del COVID-19 
la FPF hizo entrega de equipos a 
las seis regiones que componen la 
organización: Norte, Sur, Este, Oeste, 
Central y Metro. Entre los equipos 
entregados están más de 15,000 
balones Adidas tamaños 3 y 4; y 
pronto se entregarán los balones de 
tamaño 5.

Cada club recibió una (1) caja de 
20 balones Adidas tamaño 3 para 
jugadores y jugadoras de ocho años en 
adelante; y dos (2) cajas para un total de 
40 balones Adidas tamaño 4 (8-12 años).  
La tercera entrega está programada 
para las próximas semanas con los 
balones tamaño 5 para 12 años o más.

De esas ayudas, se asignó $30,000 
para arreglos en las of icinas de 
las Asociaciones Regionales de la 
FPF que componen la FPF. Para la 
Región Central, con sede en Villa 
del Rey en Caguas, se compró 
pintura. La parte interior de la 
of icina fue pintada en su totalidad, 
además de la compra y colocación 
de dos acondicionadores de 
aire. También se compró dos 
computadoras y una impresora.

En la Región Este, con oficinas 
en Juncos, se pintó la oficina y se 
arreglaron ventanas. Además, se 
compró un escritorio y silla.  Y en la 
Región Sur, con oficina en el Velódromo 
de Coamo, se identificó un espacio 
para colocar techo en la oficina, y falta 
por comprar el acondicionador de aire. 
También se adquirió escritorio y silla.

Mientras que, en la Región Metro, Norte 
y Oeste, está por definirse las sedes 
de cada una, y entonces se definirá las 
ayudas que necesitan, si alguna.

Asimismo, la FPF compró equipo para 
las ligas de fútbol y futsal, equipo 
para árbitros, selecciones nacionales, 
entre otros.

Departamentos - FPF
SECRETARIA GENERAL

1.Reglamentación, Información y 
distribución de la ayuda COVID 
FASE 2 - Se llevó a cabo un trabajo 
exhaustivo de comunicación con los 
clubes, entrenadores y árbitros para 
tener el mejor manejo y transparencia 
posible en el proceso. 

2. Procesos de Asamblea General 
y elecciones para el Comité 
Ejecutivo efectuado el 26 de 
septiembre de 2020, en el Estadio 
Centroamericano José Antonio 
Figueroa Freyre de Mayagüez. Se 
realizó el proceso eleccionario para 
los dos nuevos miembros al Comité 
Ejecutivo. Pedro López, presidente 
del club Bairoa de Caguas, fue 
escogido de forma unánime con 
23 votos a favor. Mientras que, 
José Luis Pérez, presidente de 
Puerto Rico Sol, fue ratif icado por la 
asamblea para miembro del comité 
por el fútbol femenino elite con 17 
votos y seis en contra.

3. Código de Disciplina – La FPF no 
contaba con un código disciplinario 
actualizado luego de que entraran 
en vigor de los nuevos estatutos, 
por lo que nos dimos a la tarea de 
trabajar en el mismo.

4. Programa de Pasantía – La 
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Secretaria General, María Inés Lugo, 
también tuvo a su cargo la supervisión 
en la confección del Programa de 
Pasantía de la FPF.

5. Lideró la creación de normativas 
para estipendios al Comité Ejecutivo.

6.Reglamentación del Programa de 
Estipendios Selecciones Nacionales 
Absolutas - El personal de la FPF 
realizó reuniones para escuchar a 
los jugadores y sus sugerencias, y 
dentro de la realidad establecer una 
reglamentación viable y realista para 
la institución.

7. Política de Protección de la 
Infancia de la FPF - Junto a la oficial 
de este nuevo programa, Karla 
Dejardín, se trabajó la redacción 
del documento solicitado por FIFA, 
la reglamentación y normativas 
locales para la protección de los 
menores.
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DESARROLLO TÉCNICO

DESARROLLO:
1. Se ofrecieron tres (3) Cursos 
Licencia D Nacional de forma virtual 
mediante la plataforma ZOOM. Se 
capacitaron a 97 entrenadores y 
entrenadoras para trabajar con niños 
de nueve a 12 años de edad.

2. Se completó el primer semestre de 
la Licencia C Nacional que se ofrece 
por primera vez en la FPF. El curso 
inició en octubre con el Módulo 1 
mediante la plataforma ZOOM, y se 
extenderá hasta mayo de 2021.  En 
el curso participan 25 entrenadores 
y entrenadoras, quienes se 
capacitarán para trabajar con 
juveniles de 13 a 15 años.

3. Creación del Programa “Diseño 
e implementación del Modelo de 
Juego Nacional” - Este semestre se 
llevó a cabo la implementación de la 
FASE I, II y III (Análisis de Cultura).

4. Se logró la aprobación por parte del 
Comité Ejecutivo del Reglamento de 
Fútbol Base, segunda edición.
 
5. El Departamento de Desarrollo 
Técnico ha trabajado desde el día 
uno con la Plataforma de Educación 
creada por la FPF para cursos de 
formación continua.

6. El Departamento de Desarrollo 
Técnico se ha encargado de coordinar 
y correr el Programa FIFA FOOTBALL 

FOR SCHOOLS que se ofrece por 
primera vez para colegios privados. 

7. Maximiliano Torlacoff, director del 
Departamento de Desarrollo Técnico, 
colaboró con FIFA en el análisis del 
ecosistema nacional como parte del 
programa de Desarrollo de Talento.

8. Participación de forma virtual en 
la segunda parte de la capacitación 
de la Licencia C de CONCACAF para 
selecciones por parte de los entrenadores 
Elías Llabres y Johana Astudillo. 

9. Workshop regional de CONCACAF 
-Growing Professionally. La FPF 

estuvo representada por el director de 
Desarrollo, Maximiliano Torlacoff, y la 
Secretaria General, María Inés Lugo. 

10. Asistencia a la reunión Bilateral 
con FIFA sobre el Plan de Desarrollo 
del Fútbol 2021.

11. Participación de los Instructores 
Nacionales Christian Felipe y 
Maximiliano Torlacoff en la primera 
fase del programa DESARROLLO DE 
MENTORES de FIFA. 

12. Se inició el diseño y elaboración 
del proyecto de Asociaciones 
Regionales. 
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FÚTSAL Y FÚTBOL PLAYA:
1. Se ofreció capacitación 
especializada en Futsal para 
entrenadores afiliados y no afiliados 
con el entrenador de la Selección 
Nacional de Costa Rica e instructor el 
Prof. Carlos Quirós.  

2. Se desarrolló alianza estratégica 

FÚTBOL FEMENINO:
1. La directora del Departamento 
de Fútbol Femenino, Karla Dejardín, 
trabajó mano a mano con las 
capacitaciones realizadas en la 
Plataforma de Educación de la FPF. 

2. Gran participación femenina en las 
capacitaciones ofrecidas por la FPF:

 
a) Curso Femenino - 13  
    participantes (tres féminas)
b) Preparación Física 30 
    participantes (una fémina)
c) Comunicaciones - 19 
    participantes (siete son féminas)
d) Licencia C - 25 participantes 
   (tres féminas)
e) Licencia D - 101 participantes 
   en todas las secciones  
   (10 féminas)

Son números que no teníamos antes 
y que nos confirman el crecimiento de 
la participación femenina en el fútbol. 
Además, los recursos femeninos del 
Programa FFFS en colegios y escuelas 
que van de la mano con la estrategia 
femenina para así incrementar y 
aumentar los recursos femeninos.

3. Se logró la aprobación del 
Comité Ejecutivo del Programa 
de FIFA GUARDIANS, proyecto 
que está bajo la supervisión 
Dejardín y que vela por los 
menores.
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con instructor de Futsal de Costa 
Rica, Prof. Carlos Quirós, para el 
desarrollo y asesoramiento de 
licencias nacionales especializadas 
en Puerto Rico.  

3. Se coordinó y se desarrolló el curso 
de Fútbol Playa para enero 2021 con 
el entrenador de la selección chilena 

e instructor, Prof. Eduardo Esteban 
Medalla Esquer.  

4. Se logró la segunda fase de 
orientación sobre las estrategias de 
masificación del Plan Estratégico de 
nuestro de departamento para su 
desarrollo en las regiones federativas.
  
5. Comienzo de la segunda fase 
de implementación de “Iniciativa 
futsal” con clínicas y charlas 
técnicas a clubes y entrenadores 
afiliados en colaboración con el 
Departamento de Selecciones 
Nacionales y el entrenador nacional 
de futsal, Víctor Hugo Flores.  

6. Inicio de la segunda fase de 
asesoramiento a los municipios 
interesados en proyectos de 
infraestructura de espacios 
especializados de futsal y fútbol 
playa. Se visitaron los municipios 
de Guayanilla, Gurabo y San Juan, 
en colaboración con la directora 
de Infraestructura de la FPF, María 
Carolina Torres.

4. Asistencia y 
participación 
la Directora de 
Fútbol Femenino 
Karla Dejardín a 
los Webinars de 
CONCACAF de 
Fútbol Femenino.

5. Se inició conversaciones con FIFA 
y CONCACAF para ayudas con el 
fútbol femenino.

6. Se ofreció el curso de Fútbol 
Femenino con la afamada 
exfutbolista y entrenadora española 
Marta Tejedor. El curso fue de forma 
virtual en la plataforma de educación 
de la FPF del 11 de noviembre al 7 de 
diciembre de 2020. 
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ARBITRAJE
1. Este semestre se continuaron las 
Charlas Técnicas de forma bisemanal.

2. Charla de Reglas de Juego / Curso 
Licencia E de Entrenadores.

3. Charla de Reglas de Juego / Curso 
Licencia C de Entrenadores.

4. Curso Para Árbitros Elites de Puerto 
Rico auspiciado por FIFA con 20 
participantes del 22 al 26 de agosto 
de 2020.

5. Taller de Reglas de Juego de Futsal 
con 15 participantes del 27 de junio al 
29 de agosto de 2020.

6. Taller de Actualización de Reglas 
2020-2021 con 30 participantes del 11 
de septiembre al 17 de octubre.

7. Taller de Actualización de Reglas de 
Fustal 2020-2021 con 18 participantes  
del 23 de octubre al 7 noviembre de 
2020.

8. Aprobación de Pruebas Físicas 
Árbitros FIFA 2021 efectuadas el 7 de 
noviembre de 2020 en Juncos. 

La cuarteta de árbitros internacionales 
integrada por William Anderson 
(árbitro), José R. Torres (árbitro), 
Limanuel Solá (árbitro asistente), 
y Jairo Morales (árbitro asistente) 
completó con éxito el FIFA Fitness 
Tests, pruebas físicas obligatorias que 
deben de realizar los oficiales como 
parte de los requisitos de la Comisión 
y el Departamento de Arbitraje de 
FIFA para inscribirse y trabajar en los 
torneos FIFA 2021.

9. Entrega Indumentaria FIFA  a 
los árbitros internacionales por el 
presidente de la FPF.

10. Curso Virtual FIFA Para Físico de 
Árbitros  - 23 participantes - 19 de 
septiembre.

11. Integración bisemanal de los 
instructores de árbitros de Puerto 
Rico a las Charlas Técnicas de 
Instructores de UNCAF. 

12. Integración bisemanal de árbitros 
FIFA y nacionales de Puerto Rico a las 
Charlas Técnicas de Árbitros de UNCAF.

13. Participación boricua en 
la postemporada de la Liga 

Concacaf Scotiabank. José  Raúl 
Torres trabajó como árbitro en 
dos partidos, y Jesús Lebrón, 
director del Departamento de 
Arbitraje, como asesor. Torres fue 
el primer árbitro puertorriqueño 
en entrar a la cancha de juego 
desde que comenzó la pandemia 
del Coronavirus COVID-19 en 
marzo pasado, al ser asignado 
para oficializar partidos en la Liga 
CONCACAF Scotiabank 2020.

El boricua debutó el 11 de noviembre 
en la ronda de octavos de finales 
de la Liga CONCACAF Scotiabank 
2020, entre Tauro FC contra Forge 
FC de Canadá en el Estadio Rommel 
Fernández de Panamá.  Y luego, fue 
asignado como cuarto árbitro para 
el desafío del 2 de diciembre, en la 
ronda de cuartos de final entre el Club 

LD Alajuelense de Costa Rica y el 
Club Real Estelí de Nicaragua.
Mientras que, Lebrón fue asignado 
como asesor de árbitros para el 
partido del pasado 1 de diciembre de 
2020, entre el Marathon de Honduras 
y Club Saprissa de Costa Rica de 
cuartos de final de la Liga CONCACAF 
Scotiabank 2020. Lebrón pertenece al 
staff de Asesores de Árbitros Elite de 
CONCACAF.
 
14. Participación en el Centro de 
Excelencia de CONCACAF por parte 
de los árbitros José R. Torres y 
Jairo Morales en las capacitaciones 
de árbitros elites; Antonio López, 
presidente de la Comisión de 
Arbitraje de la FPF, como instructor 
de árbitro,  y Jesús A. Lebrón como 
instructor y asesor de árbitros.

15. La US Soccer Federation 
extendió una invitación a tres 
de los cuatros árbitros FIFA de 
la Federación Puertorriqueña de 
Fútbol (FPF) para trabajar en el 
partido amistoso entre la Selección 
Nacional de Estados Unidos y su 
similar de El Salvador, el pasado 
9 de diciembre de 2020, en el 
nuevo Inter Miami FC Stadium. Los 
internacionales José R. Torres y 
William Anderson, junto al árbitro 
asistente Limanuel Solá, estuvieron 
con el también asistente Wasnah 
Bernarde, de Antigua y Barbuda, 
para formar la cuarteta que 
oficializó el desafío.
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COMPETENCIAS

SELECCIONES NACIONALES

1. El Departamento de Competencias 
ha dado continuidad a los procesos 
que estaban desarrollándose en el 
primer semestre de 2020, en especial 
aquellos que se trabajaban a partir de 
la pandemia. Entre estos se encuentra: 

a) Reglamento General de   
   Competencias
b) Reglamento de Sanciones
c) Reglamento Liga Puerto Rico 
d) Reglamento Liga Juvenil  
   Puerto Rico

   
2. Diseño de la nueva calendarización 
y formato de competencias para 2021, 
considerando alternativas viables que 
nos permitan volver basándonos en 
la situación del país ante la pandemia 
del Coronavirus COVID-19.

3. En el departamento se ha 
estado implementando el Sistema 
de Competencias Genius Sports 
para todas las competiciones 
federativas; esto nos permitirá 
llevar un control tanto estadístico 
como organizativo de todos los 
procesos de competencias para 
que, de esa manera, nuestros 
clubes participantes puedan tener 
la información necesaria que 
requieran.
 
4. Competencias entiende la 
importancia de tener una identidad 
de nuestras competencias federativas 
por lo que ha estado dando apoyo 
al Departamento de Mercadeo en 
gestiones de publicidad para la 
Liga Puerto Rico y Liga Superior 

1. Búsqueda de talentos para 
las Selecciones Nacionales – El 
gerente general de las Selecciones 
Nacionales, Andrés Mirabelli, viajó 
a Estados Unidos para contactar a 
los  jugadores que participan en ligas 
como la MLS y USL Championship: 
Callum Stretch, Isaac Angking, 
Jayden Servania, Efraín Morales, 
Alejandro Pereira, Raúl González, 
Codi Laurendi y Zareck Valentín. 
 
2. Se pudo conseguir pruebas a 
jugadores del Programa Nacional 
con resultados excelentes para Laura 
Suárez en el Levante, España; y Joshua 
Calderón, Rodolfo Sulia, Ángel Molinari, 
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Kevin Hernández, Darren Ríos y Jan 
Mateo en Bolivia. 

3. Nuestros entrenadores nacionales 
siguen capacitándose y trabajando de 
manera remota y presencial en lo que 
respecta al Proyecto de Talentos que se 
encamina para el 2021. 

Femenina en aspectos de premiación, 
publicidad, entre otros.

5. Al percatarnos de no contar con 
un Código Disciplinario para las 
competencias, el departamento 
decidió darse la tarea de desarrollar 
uno por el bien de todos los eventos 
deportivos federados del país.

6. En conjunto con el Departamento 
de Desarrollo Técnico, hemos 
estado apoyando la coordinación 
del Programa FIFA FOOTBALL FOR 
SCHOOLS para escuelas privadas.

7. Ante la pandemia del COVID -19, 
todas las competencias de la FPF fueron 
canceladas al inicio de este semestre. 

4. El ambicioso proyecto de Selecciones 
Nacionales será presentado en los 
primeros meses de 2021. 

5. Modelo de juego -  junto con 
el Director de Desarrollo Técnico, 
Maximiliano Torlacoff, el Departamento 
de Selecciones Nacionales está 
trabajando en un gran proyecto con la 
ayuda de CONCACAF para el modelo 
de juego puertorriqueño. 

6. Mirabelli fue invitado como 
exponente en el Congreso 
Panamericano de Fútbol Formativo, 
un evento que se transmitió 
internacionalmente de forma digital; 
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WapaTV, MegaTV, periódicos 
regionales y plataformas digitales.

3. Tuvimos presencia en programas 
deportivos digitales para dar a 
conocer el trabajo que se está 
haciendo en la FPF.

COMUNICACIONES

1. Semanalmente el Departamento de 
Comunicaciones genera información 
noticiosa y contenido de valor para 
los medios de comunicación, y 
las plataformas de la Federación 
Puertorriqueña (FPF). En el periodo de 
agosto a diciembre se enviaron más 
de 70 comunicado de prensa.

2. Continuamos ganando terreno 
en los medios locales con la 
información distribuía sobre 
temas de nuestras Selecciones 
Nacionales, atletas en el extranjero, 
capacitaciones, y más, obteniendo 
cobertura en El Nuevo Día, Primera 
Hora, El Vocero, Telemundo, 

2

4. Se realizaron dos conferencias de 
prensa virtuales con el presidente de 
la FPF, Iván Rivera Gutiérrez: 

a) Anuncio FASE 2: Plan de 
Emergencia COVID 19 de la FPF 
para explicar la inversión $1.5 
millones otorgados por FIFA a las 
federaciones miembro, y cómo se 
utilizaría ese dinero.
 
b) Sorteo de las eliminatorias de 
CONCACAF para la Copa Mundial 
de la FIFA Catar 2022. En esta 
conferencia estuvo el presidente y 
Andrés Mirabelli, gerente general 
de las Selecciones Nacionales 
para hablar sobre el grupo de 
Puerto Rico.

5. Nuestra Directora de 
Comunicaciones, Jessica Rosa 
Andino, confeccionó y moderó 
el libreto de la Ceremonia de 
Inauguración del Programa FIFA 
Football For Schools para escuelas 
públicas con 155 maestros. La 
actividad se realizó en vivo por la 
plataforma ZOOM y se invitó a los 
medios de comunicación. El evento 
contó con la participación del 
Secretario de Educación, Dr. Eligio 
Hernández Pérez; el presidente de 
la FPF, Iván Rivera Gutiérrez; y un 
mensaje que envió el presidente de 
la FIFA, Gianni Infantino.

6. De igual forma Comunicaciones 
trabajó la coordinación de la 
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MERCADEO

Ceremonia de Clausura para los 
programas FFFS para el sistema de 
educación pública y privado.

7. La FPF tiene la meta de traer 
a Puerto Rico por primera vez 
el Programa FIFA/CIES Gestión 
de Deporte, por lo que nuestro 
departamento realizó toda la 
coordinación y presentación de 

este, a universidades locales para 
conocer su interés de albergar tan 
prestigioso currículo. El año cierra 
con tres universidades interesadas y en 
el 2021 iniciará el proceso de evaluación 
por parte de CIES.

8. Se comenzó a trabajar con lo 
que será la primera gran Gala de 
Premiación de la FPF. Se hicieron los 

acercamientos para seleccionar la 
sede, trofeos, y todo el montaje.

9. Como parte de las capacitaciones 
que la FPF ofreció en su Plataforma 
de Educación, la directora de 
Comunicaciones de este organismo, 
impartió este semestre el curso “El 
Fútbol y las Comunicaciones” con 
una duración de cinco semanas. 

3
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1. Lanzamiento de la primera fase 
del rediseño de la página web: 
fedefutbolpr.com.

La Federación Puertorriqueña de 
Fútbol (FPF) estrenó en octubre 
pasado el nuevo rediseño en su 
página oficial de internet  www.
fedefutbolpr.com en su fase inicial.

El nuevo portal de la FPF es 
más colorido, dinámico, con más 
información y mucho más fácil para 
navegar. Incluye, además, todos los 
enlaces directos a las redes oficiales 
y a los podcasts de A Dos Toques y 
Charla Presidencial en Spotify y Apple 
Podcasts.

En esta fase inicial la página web de 
la FPF contiene cifras importantes 
que se actualizan al momento, FIFA 
Connect, todos los proyectos de la 
FPF, y más. La segunda fase de la 
página presenta toda la información 

de las Selección Nacionales, y ya cada 
una tiene su ícono por separado en 
el “home”. Y luego, vendrá la tercera 
fase que se rediseñará toda la tienda.

2. Desarrollo de la estrategia de 

comercialización de la FPF para el año 
2021: Socios FPF, Socios de Torneos 
y Socios Regionales. Aunque esto 
estaba planificado para el 2022 según 
el plan de marketing de la FPF (2020-
2022), el mismo fue adelantado y ya 

1

y en el que dictará la conferencia 
“Los grandes retos de la región 
centroamericana y del Caribe para el 
desarrollo del fútbol formativo”, junto a 
Diego Henríquez, Director Deportivo de 
la Federación Salvadoreña de Fútbol. 

7. Actualmente, el Gerente General 
de las Selecciones Nacionales 
se encuentra participando como 
estudiante en el curso de Gestión 
Deportiva de CONMEBOL.

8. La FPF firmó un acuerdo en diciembre 
de 2020 con las federaciones hermanas 
de República Dominicana y Guatemala 
para realizar partidos internacionales 
en enero de 2021 como parte de la 
preparación del Huracán Azul para las 
eliminatorias CONCACAF de la Copa 
Mundial Catar 2022. Puerto Rico jugará 
contra República Dominicana el 19 de 

enero, y contra Guatemala los días 23 y 
26 de enero.

9. En diciembre de 2020, la FPF inició 
el programa de incentivos para los 
jugadores y jugadoras que pertenecen 

solamente a la Selección Nacional 
Absoluta por su participación en las 
prácticas y los partidos amistosos y/u 
oficiales e internacionales. Cada atleta 
convocado recibirá un incentivo de cara 
a sus compromisos de 2021.
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hemos tenido sobre 20 reuniones con 
distintas marcas y empresas. 

3. Crecimiento del departamento 
en personal con un grupo de tres 
profesionales: Edgar Vargas, Isael 
Vázquez (webmaster) y Jorge L. 
Santiago Colón (creador de contenido 
audiovisual). 

4. Crecimiento porcentual en las tres 
redes sociales principales de la @
FPFPuertoRico: +13.6% en Facebook, 
+35.8% en Instagram, y +17.2% en 
Twitter.

5. Presentación del trofeo de 
campeones para la LPR. La Liga 
Puerto Rico, primera división del 
fútbol local, estrenará una copa para 
el campeón de la venidera temporada 
2021 y en lo que será una nueva era 
para los torneos de la Federación 
Puertorriqueña de Fútbol. 
 
El 2021 traerá un nuevo trofeo para 
la LPR con casi tres pies de alto y 
1.65’ de ancho en color dorado. El 
diseño creado por el boricua Milton 
G. Rodríguez, contiene la esencia del 
juego con el balón de fútbol en el 
centro, arropado por tres franjas y la 
estrella simbolizando la bandera de 
Puerto Rico.
 
Con este trofeo llegará una nueva 
forma de premiación al entregar 
la réplica de este hermoso trofeo a 
los equipos campeones mientras, 
la original de cada campeonato 
permanecerá en la FPF.

6. Culminación del Curso “Marketing 
y Patrocinios Deportivos” en el Barça 
Innovation Hub, la plataforma de 
conocimiento e innovación de FC 

Barcelona (septiembre a diciembre).

7. Rediseño del uniforme de las 
selecciones nacionales. Estamos 
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ultimando detalles junto a Joma, 
para proceder a la producción y 
presentarlos de forma oficial.

8. Campaña digital 
#MiMomentoFavorito en las cuentas 
del @HuracanAzulPR.

9. Campaña de influencers con la 
camiseta de la selección nacional.

10. Photoshoot con el Comité 
Ejecutivo, y la segunda fase para el 
personal de la FPF.

11. Presentación del Plan de Marketing 
al Comité Ejecutivo vía ZOOM. 

12. Desarrollo de la estrategia de 
producción virtual para la graduación 
2020 del programa FIFA Football for 
Schools, sistema público y privado.

13. Branding para productos de 
identidad corporativa que incluye 
vehículos, backdrops, carpas, 
stand-banners, bancos, medallas, 
banderines, vallas estáticas, entre 
otros.

14. Branding del Programa FIFA/CIES 
para Puerto Rico.

13

INFRAESTRUCTURA
La Federación Puertorriqueña 
Fútbol desarrolló varios proyectos 
de infraestructura. Algunos de ellos 
forman parte del “Proyecto Forward 
1.0 y 2.0”,  y otros se hicieron con el 
fin de cumplir con nuestra meta de 
crear instalaciones apropiadas para 

nuestros atletas bajo nuestro lema de 
“Fútbol para todos y en todas partes”. 
 
1. Forward 1.0 Fase II del proyecto 
rehabilitación de las instalaciones 
deportivas de Añasco para el Centro 
de Formación y Desarrollo técnico 

del Oeste en barrio Playa:

a) Se completó el diseño de los 
planos y especificaciones técnicas.
b. Se conformó la Junta de 
Subastas.

c) Se solicitó la petición del 
permiso de construcción el pasado 
20 de octubre de 2020. En espera 
de la aprobación.

d) Se realizó y completó el proceso 
de Subasta, y se adjudicó a la 
compañía Vecco Group Corp.

e) La Oficina de Desarrollo 
Regional y El Comité de Desarrollo 
de FIFA dio la aprobación el 
pasado 8 de diciembre del 
proyecto de construcción con una 
inversión de $584,480.68.

2. Otros trabajos realizados en el 
Centro de Formación y Desarrollo 
técnico del Oeste en barrio Playa:

a) El Municipio completó trabajos 
de reparación de las verjas de 

2a
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FINANZAS
1. Se otorgó a la FPF la Exención 
Contributiva Federal bajo la sección 
501(c)(3) del Código de Rentas Internas. 
Esta permite a la federación, además 
de estar exentos de pagar impuestos, 
el acceso y elegibilidad a fondos 
federales; y habilita a los miembros 
y donantes de la FPF, a deducir de 
impuestos las contribuciones que estos 
realizan a nuestra organización.

2. Entregamos las solicitudes del Plan 

la colindancia posterior del 
proyecto, canales de desagüe 
cancha techada y planchas 
de metal para el techo del 
gazebo con fondos FEMA. El 
administrador del Centro, Prof. 
José Estévez, estuvo apoyando 
en la supervisión los trabajos 
que fueron completados .

b) Limpieza y desinfección del 
Centro en colaboración con el 
Municipio de Añasco.

c) Se está tramitando un 
acuerdo de uso exclusivo de 
unos salones en la escuela 
de la comunidad aledaña 
al proyecto, para apoyo de 
servicio al Centro como salón 
de reuniones, estación de 
servicio utilería, entre otros 
usos.

 
3. Proyectos fondos de 
emergencia FIFA (Compra de 
bancas de jugadores para el 
Centro Deportivo Rebekah 
Colberg en Cabo Rojo - Club Villa 
Cofresí):

a) Se compró un set de bancas 
con los fondos de emergencia 
FIFA. Actualmente se están 
armando e identificándolos 
para entregarlos.

b) Se compraron de cinco 
(5) torres de luces de 
emergencia.

c) Con estas compras se 
completa el uso de fondos 
de emergencia y se entregó 
informe de gastos el 18 de 
diciembre de 2020.

 
4. Proyectos fondos propios y/o 
fondos operativos (Rehabilitación 
de salones para la Casa de las 

Selecciones Nacionales en el Estadio 
Centroamericano de Mayagüez):

a) En buscaron cotizaciones de 
mobiliario para la Casa de las 
Selecciones Nacionales.

b) Se determinó el alcance de 
trabajos a realizar para crear 
habitaciones para acomodar 30 
camas en siete salones en el ala 
oeste del estadio.

c) Se preparó el documento de 
solicitud de propuestas FPF-005-
2020, y las cotizaciones serían 
entregadas al final del año.

d) Se compró un set de bancas 
de jugadores con inversión de 
$7,320.00. 

5. Casa de las Selecciones Nacionales 
Juveniles Velódromo de Coamo

a) Se preparó el documento de 
solicitud de propuestas FPF-

5c
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de Apoyo de la FIFA por el COVID-19. 
Las mismas fueron aprobadas con sus 
respectivos presupuestos.

3. Se inició y se concluyó el proceso 
de la Auditoría Estatutaria 2019 sin 
ningún señalamiento.

4. Se inició y se concluyó el proceso 
de la Revisión Anual de los Fondos 
del Programa FIFA Forward 2019 sin 
ningún señalamiento.

5

5. Presentación y Aprobación del 
Presupuesto Operacional 2021 
presentado en la Asamblea Ordinaria 
de la FPF, efectuada el 26 de 
septiembre de 2020, en el Estadio 
Centroamericano José Antonio 
Figueroa Freyre de Mayagüez.

El presupuesto de la FPF para 2021 
es de $3,511,900.00, y  fue aprobado 
por la Asamblea. Además, se informó 
que el Servicio de Rentas Internas 
del Departamento del Tesoro Federal 
(IRS por sus siglás en inglés) otorgó 
a la FPF la exención 501C3 como 
organización sin fines de lucro.

6. Presentación y Aprobación de los 
Estados Financieros Auditados 2019 
en la Asamblea Ordinaria.

7. Presentación y Aprobación de 
la CPA Yanira Torres Agrait como 
Auditora Externa para futuras 
auditorias en la Asamblea Ordinaria.

8. Se inició el desembolso a los 
miembros afiliados de las ayudas 
directas aprobadas bajo la segunda 
fase del Programa de Emergencia 
del Covid-19 de la FPF (hasta el 

momento un 81% distribuido, 
totalizando $208,300.00); y en 
adición se comenzó la adquisición de 
equipamiento y materiales bajo este 
programa.

8

LICENCIA DE CLUBES
1. Aprobación de las enmiendas al 
Reglamento para la Concesión de 
Licencia de Clubes por CONCACAF

2. Aprobación de las enmiendas al 
Reglamento para la Concesión de 
Licencias de Clubes por el Comité 
Ejecutivo:

a) El Reglamento para la Concesión 

de Licencia de Clubes de la FPF 
fue enmendado para adaptarse 
a la realidad del fútbol en Puerto 
Rico debido a la pandemia.  Antes 
de ser aprobado por el Comité 
Ejecutivo, el mismo tuvo que ser 
aprobado por CONCACAF.

3. Miembro del panel Role Sport 
Plays in Racial Inequality and Social 

Justice con la Asociación de Futsal de 
Trinidad & Tobago :

a) La Directora del Departamento 
de Licencia de Clubes, Kiomari 
López, fue invitada a formar 
parte del panel del webinar “Role 
Sport Plays in Racial Inequality 
and Social Justice” por la 
Asociación de Futsal de Trinidad 

3a

005-2020. Se recibieron tres 
propuestas y estamos evaluando 
para la adjudicación.

c) Compra de Bancas de 
jugadores con una  inversión de 
$7,320.00.
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& Tobago.  En dicho panel se 
discutieron distintos aspectos 
que afectan el racismo y el 
discrimen en el deporte, y como 
evitar y asegurarse de que dichas 
prácticas cesen. 

 
4. Establecer las Comisiones 
Permanentes y Órganos 
Jurisdiccionales:

a) Se coordinó con los candidatos 
nominados para la Comisiones 
de Ética, Disciplina, Apelaciones, 
de Conformidad y Auditoría, y el 
Tribunal de Arbitraje de la FPF, 
para recibir sus resumés y aceptar 
las nominaciones.  Luego, se 
presentaron ante la Asamblea 
Ordinaria para su debida 
ratificación  cumpliendo así, con 
los requisitos de gobernanza.

5. Reuniones con FIFA sobre la 
implementación del CMS:

a) Para la próxima temporada 
de la Liga Puerto Rico se 
planifica incorporar un sistema 
de competencias, también 
conocido como el “Competition 
Management System”, para facilitar 
la preparación de partidos, uso 
de estadísticas y los informes 

de comisionados y árbitros.   Se 
ha estado trabajando con FIFA y 
Genius Sport para prepararnos para 
la implementación del sistema en 
la FPF.

6. Desarrollar Programa de Pasantías 
de la FPF

a) Durante el 2020, la FPF ha 
estado desarrollando el Programa 
de Pasantías para estudiantes de 
escuela secundaria, universidad 
y recién graduados, que estén 
interesados en la gestión deportiva.  
Fruto de dicho programa, este 
semestre, fue la estudiante 
Adriana López, quien completó 
en diciembre su Bachillerato en 
Sport Management y un minor en 
Comunicaciones de la Universidad 
de Florida. Durante su tiempo 
en la FPF, Adriana trabajó con 
los departamentos de Legal y 
Cumplimiento, Licencia de Clubes, 
Mercadeo, Comunicaciones, 
Competencias y más.

7. Instructora en el curso de Licencia 
C de Entrenadores con el módulo de 
Valores y Ética:

a) La Directora de Licencia 
de Clubes estuvo a cargo del 

módulo de Valores y Ética para 
los entrenadores del curso de 
la Licencia C de la FPF.  Como 
parte del módulo, López discutió 
con los entrenadores sobre 
la importancia de los valores, 
la disciplina, y la ética en el 
deporte.  Los entrenadores 
también tuvieron la oportunidad 
de aprender como redactar un 
Código de Conducta.

8. Inspeccionar cancha para licencia 
de clubes:

a) El Departamento de Licencia de 
Clubes junto con el Departamento 
de Competencias, inspeccionaron 
las canchas de los clubes que 
solicitaron licencias para el próximo 
año, y que buscan desarrollar 
y expandir sus facilidades para 
cumplir con los requisitos de 
infraestructura de CONCACAF.

9. Calendarizar licencia de clubes 
para el próximo año:

a) El Departamento calendarizó las 
posibles fechas de actividades para 
la Licencia de Clubes para el 2021, 
tomando en consideración las 
posibles fechas de competencias y 
la realidad de la pandemia.

7a
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