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21 de diciembre de 2022  

 

COMUNICADO 

A: Comunidad Futbolística  

A: Público en general  
 

 
Como es de conocimiento, la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), ha sido citada a una vista 
pública, previa presentación de un Memorial Explicativo, ante la Comisión de Recreación y Deportes de 
la Cámara de Representantes, mediante R.C. 870, de fecha 3 de noviembre de 2022, a lo cual nuestra 
institución ha accedido responsablemente para atender todos los requerimientos de la Comisión, 
presidida por el Honorable Eladio Cardona Quiles.  
 
La FPF, en una muestra más de transparencia, ha decidido poner en conocimiento de la Comunidad 
Futbolística y de la opinión pública en general el Memorial Explicativo, presentado ante la Comisión de 
Recreación y Deportes, condicente con nuestra exposición ante la misma, de forma tal que se pueda 
entender con mayor exactitud, nuestra posición, respaldada en todo momento por la FIFA y CONCACAF, 
y se puedan realizar los respectivos análisis con mesura y emitir juicios de valores desprovistos de 
cualquier parcialidad.  
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MEMORIAL EXPLICATIVO 
 

ANTECEDENTES 
 
El 5 de noviembre de 2022, la Asamblea como órgano rector de la FPF, aprueba con una contundente 
votación de 20 votos a favor y sólo 4 en contra, las modificaciones a los Estatutos, que previamente 
estuvieron sujetas  a un profundo proceso de orientación, supervisión y aprobación de parte de FIFA y 
CONCACAF, respectivamente, en consonancia con las obligaciones que este sentido tiene la Federación 
con la Confederación y su Federación Internacional.  
 
La FPF, en apego al sentido de responsabilidad, integridad y transparencia que caracteriza a la actual 
gestión, accede voluntariamente a responder los requerimientos presentados por la Comisión de 
Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes, no sin antes y con el debido respeto dejar 
establecido, que somos una organización autónoma y de carácter privado, la misma que se rige por los 
Estatutos, Código y Reglamentos de FIFA y CONCACAF, así como los propios, además de lo recogido en 
la Carta Olímpica, mediante todos los cuales estamos en capacidad de ejercer nuestra propia gobernanza 
y toma de decisiones en nuestros asuntos internos.  
 
Lo anteriormente expuesto se puede constatar claramente a través de los enunciados de algunos 
artículos que forman parte de algunos de los documentos anteriormente citados.  
   
CARTA OLÍMPICA  
 

…Las organizaciones deportivas en el seno del Movimiento Olímpico deben aplicar el principio de 
neutralidad política. Tendrán los derechos y obligaciones de autonomía, que consisten en controlar y 
establecer libremente las normas del deporte, determinar la estructura y gobernanza de sus 
organizaciones, disfrutar del derecho a elecciones libres de toda influencia externa y la responsabilidad 
de garantizar la aplicación de los principios de buena gobernanza… 
Estos principios se encuentran textualmente expresados en la Constitución del COPUR.  
 
ESTATUTOS DE LA FIFA  
 
Artículo 14. Obligaciones de las federaciones miembro. 
 
…Las federaciones miembros estarán obligadas a: De conformidad con el art. 19 de estos Estatutos, 
administrar sus asuntos de forma independiente y procurar que no se produzca ninguna injerencia por 
parte de terceros en sus asuntos internos; 
 
La violación de estas obligaciones por parte de las federaciones miembro podrá dar lugar a las sanciones 
previstas en los presentes Estatutos... 
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Artículo 15. Estatutos de las federaciones miembro.  
 
…Los estatutos de las federaciones miembro deberán cumplir con los principios de gobernanza y, en 
particular, deberán incluir como mínimo, determinadas disposiciones relativas a las materias siguientes: 
independencia y prevención de injerencias políticas… 
 
Artículo 19. Independencia de las federaciones miembro y sus órganos. 
 
…Todas las federaciones miembros administrarán sus asuntos de forma independiente y sin la injerencia 
de terceros… 
 
ESTATUTOS DE LA FPF  
 
Artículo 2 Objetivos. 
 
…Los objetivos de la FPF son:  Elaborar reglamentos y disposiciones que garanticen su implementación; 
respetar e impedir cualquier violación de los estatutos, reglamentos, directrices y decisiones de la FIFA y 
de la CONCACAF, así como las Reglas de Juego y garantizar que también sean respetados por sus 
Miembros… 
 
Artículo 19 Independencia de los Miembros. 
 
…Todos los Miembros administrarán sus asuntos de forma independiente y sin injerencia indebida de 
terceros… 
 
Una vez establecidos estos importantes antecedentes pasaremos a responder cada uno de los puntos 
que de acuerdo a como se expresa en la exposición de motivos de la RC. 870, generan “controversias”, 
en la comunidad futbolística del país.  
 
PRIMERO: …Artículo 25 denominado, delegados y votos, que otorga un máximo de 16 votos a los 
equipos masculinos y hasta un máximo 5 votos a equipos femeninos… 
 
Con relación a este punto, inicialmente señalar, que la FIFA, previo a las elecciones en cualquiera de sus 
Federaciones Miembro, prohíbe cualquier adecuación a los Estatutos, que impliquen o den lugar a la 
modificación de la composición del Congreso o Asamblea, el Comité Ejecutivo o Consejo, Delegados, 
etc., en función de garantizar la integridad y transparencia del proceso eleccionario, como sucedió en 
este caso, lo cual se puede corroborar de forma muy simple a través de una lectura comparativa de los 
Artículos 22 Delegados y Votos del Estatuto aprobado en 2016 y el citado Artículo 25 Delegados y votos 
del Estatuto aprobado en 2022 (se anexan los referidos artículos de ambos documentos en función de 
que se pueda realizar la referida comparación), donde no existen diferencia en la cantidad de votantes, 
al no haberse introducido ninguna modificación en este sentido, por los motivos antes expuestos, por lo 
tanto el Fútbol Femenino, en la última versión aprobada no ha sufrido ninguna afectación, en cuanto a 
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la cantidad de votos asignados que han sido los mismos con los que se han manejado en los último 6 
años con la aprobación del órgano supremo de la FPF, en su momento, la Asamblea, hoy Congreso.  
 
Dentro de la normativa electoral de la FPF, no se permite el doble voto, es por ello que los Clubes de 
Fútbol Elite que tienen participación en ambas ramas, solo podrán tener representación con un delegado 
en una de ellas al margen de poder participar en la elección de los representantes de cada rama. 
 
Aclarar que, durante las reuniones que se sostuvieran con los Delegados, representantes de los 
diferentes miembros  y afiliados de la FPF, con la participación de la Representante del Departamento 
de Gobernanza de FIFA, donde se les explicó, lo anteriormente expuesto, también se estableció que 
posterior a las elecciones, se analizarían las posibles modificaciones a los Estatutos, en los ámbitos que 
en este primer momento no pudieron concretarse, por estar próximos a un proceso electoral donde la 
FIFA, prohíbe toda modificación que pueda alterar este proceso, específicamente en lo relacionado a la 
cantidad de delegados, composición del Congreso y el Consejo.  
 
SEGUNDO: …El Artículo 29 en el que se establece la elección y ratificación de los integrantes del 
consejo, establece que mínimo uno de ellos debe ser mujer, no ampliando a que ese número sea 
mayor…” 
 
En este caso la respuesta es muy similar a la anterior en base al mismo procedimiento de comparación 
entre lo establecido en el Artículo 26. Elección, numeral 4, del Estatuto aprobado en 2016 y el Artículo 
29. Elección y ratificación de los integrantes del Consejo, numeral 3, donde se puede apreciar que más 
allá del estilo de redacción, la esencia del significado es la misma y que no ha sido modificada por todo 
lo anteriormente expuesto, siendo todo esto condicente con lo establecido en los  Estatutos Modelos de 
FIFA, por los cuales se rigen las 211 Federaciones Miembro, que su Artículo 33 Composición, elección 
del presidente de la FIFA, de los vicepresidentes y de los miembros integrantes del Consejo, establece 
lo siguiente:  
 
“…Para la elección del Consejo, las confederaciones velarán por presentar al menos la candidatura de 
UNA MUJER. Si se diera el caso de que en una confederación no resultara elegida ninguna candidata, los 
miembros de la confederación deberán asumir la pérdida de la plaza asignada, que quedará vacante 
hasta la siguiente elección de miembros integrantes del Consejo…” 
 
En cualquier caso, la FPF, en la composición de su Comité Ejecutivo, hoy Consejo, ha tenido un 
comportamiento muy superior inclusive a lo requerido por FIFA, al tener en principio a tres féminas de 
13 los integrantes de este órgano para la toma de decisiones (23%). En la actualidad el Consejo cuenta 
con dos mujeres en el Consejo (una renunció para convertirse en Secretaria General), en representación 
del Fútbol Elite Masculino, y la Región Central (Fútbol Amateur), respectivamente.  
 
TERCERO: …El artículo 44 en su designación de las comisiones permanentes elimina totalmente las 
comisiones de Fútbol Femenino, Fútbol playa entre otras comisiones dirigidas a grupos específicos del 
ámbito del deporte del país… 
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Con el debido respeto, este es un planteamiento, temerario, que falta a la verdad y a su vez inexacto. 
 
De la lectura de la última versión de los Estatutos aprobados, se podrá apreciar que en el Artículo 49, se 
encuentra claramente reconocida la Comisión de Fútbol Femenino, estableciéndose su composición y 
principales funciones.   
 
En cuanto a la eliminación temporal, de las otras Comisiones Permanentes, presentes en la versión del 
2016, esto obedece a la recomendación puntual de la FIFA, en el sentido de atemperar el funcionamiento 
de la gobernanza del fútbol en correspondencia con la realidad deportiva actual del país, sin renunciar 
en lo absoluto a la proyección de futuro en base a lo cual se trabaja en la correspondiente estrategia de 
desarrollo. 
 
En este sentido, es oportuno precisar que, desde una visión totalmente holística, la Comisión 
organizadora de las Competiciones de la FPF (Artículo 46) y la Comisión Técnica y de Desarrollo 
(Artículo 47), pueden atender eficientemente los requerimientos de  esos grupos específicos, que hoy 
no se disponen explícitamente  de una comisión permanente en los Estatutos que han sido modificados.  
Por otra parte, aclarar, que el Artículo 51. Comisiones especiales, permite crear comisiones especiales 
para tareas determinadas y por un período limitado, con lo cual se estarían atendiendo las necesidades 
y requerimientos de un grupo en específico, hasta tanto se alcancen los niveles de desarrollo necesarios 
que ameriten la conformación de una comisión permanente.  
 
A modo de ilustración, contrastamos, la realidad de la FIFA y la FPF, en este sentido, que en el caso de la 
primera, estando conformada por 211 Federaciones Miembros, dispone de un total de 9 Comisiones 
Permanentes, mientras que la FPF, de acuerdo a los Estatutos aprobados en el 2016, reconocían a un 
total de 14 Comisiones, para una Federación que en la actualidad posee menos de 80 clubes 
debidamente registrados o afiliados y una Asamblea o Congreso que no llega a los 40 Delegados 
participantes.  
 
La finalidad de cualquiera de las Comisiones Permanentes, se sustenta en asesorar al Comité Ejecutivo, 
en cuanto a la toma de decisiones y acciones que sean conducentes al desarrollo del Fútbol, por lo tanto 
el foco de atención ha de centrase en la calidad de su gestión y no en la cantidad de estructuras de esta 
índole que el pasado reciente han terminado siendo muy poco funcionales y prácticamente 
imperceptibles, a causa entre otros factores de la poca disponibilidad de personal idóneo y 
comprometido para llevar adelante las responsabilidades asignadas a cada una de éstas.  
 
Esta disparidad de comportamientos, nos permite posesionarnos desde la gestión de calidad por encima 
de la cantidad, en base a la eficiencia y efectividad del desempeño de cada una de las Comisiones que 
colaboran con las estructuras establecidas del Fútbol Federativo, para propulsar su desarrollo.  
 
CUARTO: …Igualmente, preocupante son las posibles intenciones de desafiliarse de del COPUR, acción 
que pondría en riesgo la participación internacional de nuestras selecciones y equipos... 
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No debería existir preocupación alguna, porque en ningún momento la FPF, ha tenido intenciones de 
desafiliarse del COPUR, una muestra de ello es que, dentro de la última versión de los Estatutos 
aprobados, en DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1 Título, sede, forma jurídica, se establece su 
membresía al Comité Olímpico de Puerto Rico.  

Aclarar que la desafiliación de una Federación Nacional, es una competencia exclusiva para el Pleno y el 
Comité Ejecutivo del COPUR.   

Por otra parte, reiteramos que la FPF, y su actual administración, han mantenido una relación con el 
COPUR, de forma responsable y respetuosa en base a las áreas de competencias asignadas a cada 
institución por medio de sus propias Constituciones, Estatutos y Reglamentos. Esto incluye la 
participación de la primera en las actividades convocadas y organizadas por el COPUR. 

Para este caso en específico, la FPF, asistió a reuniones solicitadas por el COPUR, para recibir información 
relacionadas a las modificaciones introducidas y a raíz de esto la relación con el ente olímpico nacional. 
Como parte de este proceso y una vez se produjera la aprobación de las mismas, la FPF, envío el 
documento final al COPUR, previa solicitud del mismo, para el análisis y asunción de la postura 
correspondiente, la misma que al momento es consistente con la solicitud de una exposición de motivos 
mediante los cuales el COPUR, no debería suspender o desafiliar a la FPF.   

Aclarar que la Carta Olímpica, en cuanto a la relación de las Federaciones Nacionales (FN), con sus 
Comité Olímpicos Nacionales (CON), establece lo siguiente:  

Artículo 29 Federaciones deportivas nacionales, …Para ser reconocida por un CON y aceptada como 
componente del mismo, una federación deportiva nacional ha de ejercer una actividad deportiva 
específica, real y durable, estar afiliada a una FI reconocida por el COI, regirse por y acatar todas las 
disposiciones de la Carta Olímpica y de su FI… 
 

La FPF, cumple a  cabalidad con todo lo expresado en este artículo, razón por lo cual, una suspensión o 
desafiliación, sería una medida desproporcionada, en muestra de un claro abuso de poder y parcialidad 
de parte de los encargados de tomar esta decisión, que alcanzaría dimensiones sociales, sí como 
consecuencia de la misma, se priva a la Selección Femenina de su participación en el Torneo de Fútbol 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023, gracias a una histórica y gloriosa 
clasificación lograda por la Selección Femenina Sub 20, en la competencia de la categoría, organizada 
por FIFA, donde terminaron en el cuarto puesto de CONCACAF entre 41 países y primera en el Caribe, 
entre 21 países miembros. 
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Esta actuación, hizo que la FPF, solicitará a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, por intermedio de la Comisión de Recreación y Deportes, se le concediera un 
reconocimiento a esta Selección, por el MÉRITO DEPORTIVO alcanzado poniendo muy en alto el nombre 
del país, lo que se concretó través de la aprobación de la Moción No. 1602, a través de la cual se le 
extendió una efusiva felicitación a la Selección Femenina Sub 20, en un solemne acto en el Capitolio.  

La participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se consiguió por méritos deportivos 
propios nunca antes alcanzados por una Selección Femenina, por lo que ninguna normativa, regulación 
o medida debiera ir en desmedro de esto, lo cual sin duda sería la más grande vulneración a los derechos 
de las mujeres deportistas y especialmente a las futbolistas.  

Esta clasificación, se logró en un torneo organizado por la FIFA, lo cual es válido para todas las demás 
competiciones del Sistema Olímpico, entiéndase Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, por lo que 
nuestra participación en todos esos torneos clasificatorios está garantizada más allá de la determinación 
que tome el COPUR.  

A continuación, ilustramos en detalle lo que ha sido la participación internacional de nuestras 
Selecciones Nacionales, durante la gestión de la presente administración.  
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Participaciones Internacionales de las Selecciones Nacionales de Puerto Rico 2019 – 2022 

2019 
Evento Partidos 

MNT Friendly Matches Miami 
1. Puerto Rico vs Miami United Fútbol 

Club 
2. Puerto Rico vs Florida Soccer Soldiers 

Friendly Matches for CFU Boys U-14 Challenge 
Series in September 2019 

3. Puerto Rico vs USVI 
4. Puerto Rico vs Barbados 
5. Puerto Rico vs St. Lucia 
6. Puerto Rico vs St. Kitts 
7. Puerto Rico vs St. Maarten 

Concacaf Nations League 8. Puerto Rico vs Granada 

Concacaf Under-17 Boys' Championship 
9. St. Kitts & Nevis vs Puerto Rico 
10. Puerto Rico vs Martinique 
11. Anguilla vs Puerto Rico 

Torneo Femenino Sub-16 UNCAF 2019 

Puerto Rico vs Nicaragua 
Puerto Rico vs Panamá 
Guatemala vs Puerto Rico 
Costa Rica vs Puerto Rico 
Puerto Rico vs El Salvador 

Campeonato Sub-17 Masculino Concacaf 12. México vs Puerto Rico 

Partidos Amistosos Sel Nac. Mayor Femenina Puerto Rico vs Bolivia 
Bolivia vs Puerto Rico 

Clasificatorio Olímpico Masculino Concacaf 
13. Puerto Rico vs Antigua & Barbuda 
14. Puerto Rico vs República Dominicana 
15. Puerto Rico vs Santa Lucía 

CFU 2019 U-14 Girls' Challenge Series 

Puerto Rico vs Anguila 
Puerto Rico vs Bonaire 
Puerto Rico vs Turks & Caicos 
Puerto Rico vs Haití 

Partido Amistoso Sel Nac. Mayor Masculina Puerto Rico vs Hartford FC 
Partido Amistoso Sel Nac. Mayor Masculina Puerto Rico vs Honduras 
Concacaf Nations League Puerto Rico vs Guatemala 
Concacaf Nations League Puerto Rico vs Anguila 
Concacaf Nations League Puerto Rico vs Guatemala 
Concacaf Nations League Puerto Rico vs Anguila 

2020 
Evento Partidos 

Clasif. Juegos Olímpicos Sel. Nac. Femenina República Dominicana  



 

Página 9 de 13 
 

 

 

  

2021 
Evento Partidos 

Amistosos Internacionales Sel. Femenina  vs. Rep. Dominicana  
Amistosos  Internacionales  Sel. Femenina vs. Guyana  
Campamento Preparatorio Sel. Femenina Puerto Rico  
Amistosos Internacionales Sel. Femenina vs. Uruguay 
Torneo CFU Sel. Femenina Sub 14 República Dominicana  
Amistosos Internacionales Sel. Masculina   vs. República Dominicana  
Amistosos  Internacionales  Sel. Masculina  vs. Guatemala  
Eliminatorias Mundialistas  Sel. Masculina vs. Trinidad & Tobago 
Eliminatorias Mundialistas  Sel. Masculina vs. Bahamas 
Eliminatorias Mundialistas  Sel. Masculina vs. St. Kitts & Nevis 
Eliminatorias Mundialistas  Sel. Masculina vs. Guyana 
Torneo CFU Sel. Masculina Sub 14 República Dominicana  
Clasificatorio Mundial Sub 20 Masculino  República Dominicana  
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Cantidad de Partidos Selecciones Femeninas: 40 – 45 partidos (aproximadamente)  

Cantidad de Partidos Selecciones Masculinas: 50 – 55 partidos (aproximadamente) 

Total: 90 - 100 partidos (aproximadamente) 
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A continuación pasaremos a detallar a través de algunos ejemplos y con datos totalmente verificables el 
verdadero impacto de la gestión implementada por la Administración y el Comité Ejecutivo de la FPF en 
el período 2019 – 2022, para llevar al Fútbol Femenino del país al estadio de desarrollo que hoy se 
encuentra y que ha sido objeto de reconocimiento por FIFA, CONCACAF, CFU y Federaciones Miembro, 
sin que esto signifique en lo absoluto que estamos conforme, por el contrario sabemos y reconocemos 
que nos falta mucho camino por recorrer para disminuir la diferencia con las principales potencias de la 
región y en esa camino vamos con el trazado de la ESTRATEGIA real y viable que nos lleve al siguiente 
nivel y que siga sustentando el CARÁCTER PRIORITARIO DEL FÚTBOL FEMENINO, como parte del 
desarrollo integral de este deporte en nuestro país.   

1. El Fútbol Femenino en el Plan Estratégico de la FPF aprobado por FIFA. Ciclo 2019 – 2022  

 

 

 

 

 

 

AREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TÉCNICO  
(FÚTBOL FEMENINO) 

OBJETIVO GENERAL: Elaborar la estrategia nacional para el desarrollo del Fútbol Femenino 

PLAN DE ACCIONES 

- Designar a la Directora de Fútbol Femenino. 
- Realizar el diagnóstico de la realidad del Futbol Femenino en el país. 
- Aplicar la estrategia nacional de desarrollo del Fútbol Femenino. 
- Detección de al menos 20 jugadoras con talento, en el marco del Programa de Fútbol para las 

Escuelas a ser referidas a los Clubes. 
- Tener 1 Liga Juvenil con dos categorías de Fútbol Femenino. 2020 – 2022. 
- Incrementar en un 20% el número de practicantes de Fútbol Femenino en el país hasta 2022. 
- Reestructurar las Ligas Femenina y Masculina de la 1era División o Elite. 
- Crear las Ligas de Futsal y Fútbol Playa en alianza con las existentes a nivel escolar y 

universitario.  
- Implementar las Ligas Juveniles de Promoción y Desarrollo Femenina y Masculina.  
- Implementar la Liga de Desarrollo de Fútbol Femenino en las categorías Sub 14 y Sub 16. 2020 

– 2022. 
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2. Presencia de las mujeres en la Gobernanza del Fútbol a nivel Federativo 
 

¾ Votos Directos en la Asamblea (Fútbol Elite): 3 
¾ Votos Directo en Asamblea Agrupación de Fútbol Femenino: 2  
¾ Votos Directo Agrupación de Jugadores: 2 (se creó un espacio exclusivo para el voto de una 

jugadora) 
¾ Delegadas mujeres participantes en las 5  Asambleas celebradas en el período 2019 – 2022: 29 
¾ Mujeres miembros actuales del Comité Ejecutivo: 2 

 
3. Presencia de las mujeres en la Administración del Fútbol  

 
¾ Miembros de las Juntas Directivas de las Asociaciones Regionales: 4 
¾ Directoras de Departamentos de la FPF: 4 

Cantidad de mujeres involucradas en instancias para la de toma de decisiones del Fútbol Nacional: 45 
 

4. Desarrollo de Capacidades para las mujeres involucradas en el Fútbol Femenino  
 

¾ 1 Curso FIFA para instructoras de Fútbol Femenino  
¾ 1 Curso Internacional de Formación Continua de Fútbol Femenino  
¾ 2 Arbitras beneficiadas con Curso UNCAF  
¾ 1 Arbitra con insignia FIFA, otra en proceso.  
¾ 1 Arbitra beneficiada con el Curso Nueva Generación  
¾ 1 Arbitra enviada a Torneo en Boston 

 
5. Organización de Competiciones Nacionales para el Fútbol Femenino  

La FPF, en el ciclo 2019 – 2022, ha incrementado en el doble el número de competencias organizadas 
para el Fútbol Femenino, y con ello el incremento del número de participantes (alrededor de 2000), 
entre todas las siguientes competiciones.     

¾ LPR Femenina  
¾ Copa de Fútbol Playa Femenina 
¾ Liga Infantil de Futbol Femenino  
¾ Liga Interregional Juvenil de Fútbol Femenino  
¾ Liga Juvenil de Puerto Rico (LJPR – F). Categorías Sub – 15 y Sub – 17  
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6. Programa ECEDAO 
 

¾ 22 jugadoras beneficiadas con el Programa ECEDAO – Fútbol, vinculado al Programa de 
Selecciones Nacionales. Estas jugadoras a 1 año de iniciado el programa, han tenido participación 
en dos torneos internacionales en Estados Unidos y España.  
 

7. Proyectos FIFA para el Desarrollo de Fútbol Femenino 2022 - 2024 
 

¾ Programa Desarrollo de Ligas: Liga Juvenil Femenina de Puerto Rico (LJPRF). Categoría Sub – 15  
¾ Licenciatura de Clubes para Fútbol Femenino: Para todos los Clubes de la Primera División.  
¾ Programa Campaña para la Promoción del Fútbol Femenino: 4 Festivales de Fútbol  

*Estos proyectos aportan con la dotación de material deportivo, capacitación, incluida un Workshop de FIFA en Puerto 
Rico en el mes de enero.  
 

8. Inversión de la FPF en el Desarrollo del Fútbol Femenino. Ciclo 2019 – 2022  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ing. Iván Enrique Rivera Gutiérrez 

PRESIDENTE FPF 
 
 

“FÚTBOL PARA TODOS Y EN TODAS PARTES” 

PROGRAMAS   CANTIDAD  
1. Selecciones Nacionales $ 411,694.00 
2. Ayudas Directas COVID 19 $   34,900.00 
3. Asociaciones Regionales $   16,655.00 
4. Equipamientos $   95,724.00 
5. Programa FIFA Football for Schools $   48,086.00 
6. Liga PR $ 104,303.00 
7. Ligas Regionales $   69,662.00 
8. Actividades Fútbol Femenino $   25,000.00 
9. Licenciatura de Clubes $   25,000.00 
10. Ligas Juveniles Femeninas $   60,000.00 

TOTAL $ 891,024.00 


