


Resumen de los  

primeros 3 meses



12 DE NOVIEMBRE

1. FIFA nombra comisión normalizadora integrada por Manuel Luna, 

Francisco Lapouble y Alfredo Badui

1. Se establecen 3 prioridades:

1. Gestionar y organizar administrativamente la federación

1. Organizar legalmente la federación y asociaciones para la 

convocatoria de elecciones

2. Garantizar que el el futbol continuara adelante

1. Liga Dominicana de Futbol

2. Selecciones dominicanas

.



Gestión

Administrativa



ACCIONES PRINCIPALES

1. Tomar control de las cuentas y organizar la Federación.

Identificar las debilidades y las acciones para lograr que los fondos

fluyeran a través de las presentaciones de presupuestos y de más

documentos requeridos por FIFA Y CONCACAF.

2.Sincerización de la nómina de FEDOFUTBOL y eficientización de

los recursos y staff bajo un organigrama adecuado para una

Federación más moderna.

3.Ordenar el inicio de una auditoría forense dentro de

FEDOFUTBOL



FLUJO DE FONDOS

La organización administrativa de FEDOFUTBOL dio como resultado:

El Comité de Auditoría y Cumplimiento de FIFA eliminó la

restricción temporal de acceso a fondos FORWARD que se le

había impuesto a la FEDOFUTBOL

- ACCESO A FONDOS FORWARD 1.0

- ACCESO A FONDOS FORWARD 2.0

COCACAF notificó volverán a fluir con normalidad los fondos ONE

CONCACAF

MIDEREC eliminó la restricción de FONDOS a FEDOFUTBOL



Nómina

Se redujo el personal en un 34.79/%

En cuanto al pago de nómina obtuvimos una reducción de un 21.65%

4 Febrero 2019

75 empleados

Nómina RD$ 1,600,463.05

12 de Noviembre 2018

115 empleados

Nómina RD$ 2,042,694.00

ORGANIGRAMA FIFA
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIAS
INCLUSIÓN DE TSS



Auditoría EY

La CN se reunió con diferentes firmas auditoras con experiencia en

organizaciones deportivas y se decidió elegir de manera consensuada

los servicios de ERNST & Young.

- Los trabajos iniciaron en enero y se extenderán por 4-6 meses.



Revisión y  

adecuación Legal



Acciones

1.Proceso de revisión y adecuación de las 32 Asociaciones para  

llevarlas a la normalización. Déficits legal ( Federacion –

Asociaciones - suplidores ).

2.Revisión contratos suscritos por parte de la 

FEDERACIÓN



Revisión y adecuación de las Asociaciones

Lo primero que se realizó fue un levantamiento de la situación jurídica  

actual de las 32 asociaciones provinciales miembros de Fedofutbol.

Para tales fines se les remitió una carta en fecha 21/NOV otorgándole 

un plazo de 15 días para depositar todas la documentaciones.

Luego se inició un periódo de revisión, verificación y evaluación de los 

documentos depositados por las asociaciones que tuvo como

resultado:



Asociaciones y Clubes:

A- Recibimos 31/32 expedientes de las asociaciones provinciales

miembros.

B- 1 sola asociación depositó los documentos completos sin necesidad

de subsanar o reparar nada de los documentos presentados.

C- Las asociaciones que depositaron incompletos o con errores se les

otorgó un plazo hasta febrero 15 del 2019, para que depositen sus

subsacaciones.



D- Iniciamos en enero el proceso de normalización de los

clubes, academias y escuelas de fútbol del país.

B- Comenzaremos la semana próxima a realizar los descensos a las

asociaciones y clubes para verificar sus funcionamientos y validar

presencialmente los documentos enviados. La primera será San

Pedro de Macorís.

C- En este proceso de normalización hemos recibido el respaldo

continuo tanto de FIFA, como de CONCACAF.



Situación contractuales:

La Comisión inició la organización de los contratos (legalizados o no)

para evaluar los compromisos y los cumplimientos tanto de la

Federación como de la personas o entidades contratadas.

Para este proceso hemos contado con la asistencia de HEADRICK

RIZIK ÁLVAREZ Y FERNÁNDEZ quienes nos están asistiendo de

manera honorífica



Gestión

Deportiva



Acciones

1.FIFA Y CONCACAF nos han dado todo el soporte con 

respecto a calendarios, inscripciones actualizaciones, etc

1.Orlando Capelino fue ratificado  como seleccionador de RD. 

2. Organización de la LDF

3. Soporte a Pantoja para partido CONCACAF Champions League



Trabajos realizados dirección de desarrollo

1.Supervisión de las competiciones de fútbol femenino y masculino, y de  

futsal femenino y masculino de los Juegos Nacionales Hermanas Mirabal

2.Allí se superviso tanto la organización del evento, los árbitros, en-

trenadores y visoria de jugadores.

3. Realización de planificaciones de selecciones nacionales para el 2019

4.Organización de presupuestos de las distintas selecciones nacionales  

del 2019

5.Realización de 2 módulos de concentración para la preselección sub 23



Las selecciones que tienen competiciones en el 2019 son:

•Selección absoluta masculina

•Selección sub 23 masculina

•Selección sub 17 masculina

•Selección sub 20 femenina

•Selección sub 17 femenina

•Selección sub 15 masculina

•Selección olímpica femenina

Se sostuvieron reuniones sobre el tema arbitral y los planes para el 2019.

Coordinación de la logística para el partido de Liga de Naciones en el mes  

de marzo del 2019.



SELECCIÓN ABSOLUTA

- Se realizó una reunión con los jugadores activos para conocer sus 

demandas.

- Se realizó un viaje a Europa para visitar a jugadores y agentes de 

jugadores que pudieran integrarse en la selección.

- En total se visitaron 12 jugadores de los cuales 6 pudieran 

integrarse a la Selección absoluta y dos son ya miembros de 

dicha selección.

- En dicho recorrido se utilizaron fondos de la oficina de 

presidencia que provienen de los fondos CONCACAF.





SELECCIÓN ABSOLUTA

- Se está preparando un protocolo de selección absoluta donde los 

jugadores tendrán claro sus derechos y sus deberes al pertenecer a 

la selección.

- Jugará partido amistoso contra Guadalupe el 16 de febrero en Santo 

Domingo

- Partido Copa Oro el 24 de Marzo



LDF

- Se nombró nuevo director de LDF de común acuerdo con los equipos

- Por primera vez en 5 años es funcional el órgano de gobierno llamado 

Cogobierno, integrado por un representante de FEDOFUTBOL, un 

representante de los  clubes y el director ejecutivo de la LDF

- La LDF presenta un nuevo formato de competencia que permite mayores 

éxitos  deportivos y financieros para los clubes

- Se conformó la Comisión de Licencia de Clubes con el objetivo de 

acompañar  a los clubes en el proceso de mejora en el marco legal, 

administrativo, financiero,  deportivo y de infraestructura.

- LDF brinda el apoyo logístico al Club Atlético Pantoja, para partido de la 

Liga de Campeones Concacaf 2019 en el Estadio  Olímpico Félix 

Sánchez



Próximos pasos



LO QUE SIGUE

- Implementación de FIFA CONNECT

- Descenso a todas las Asociaciones para continuar su proceso de 

normalización

- Reglamento de comercialización de la Liga Dominicana de Futbol

- Competiciones de las diferentes selecciones

- Acceso a fondos FIFA FORWARD 1.0 para desarrollo de proyectos

- El primer proyecto que se presentará será la readecuación de las 

instalaciones de la Federación.



Y PARA 

CONCLUIR!!!!!



Nuestra

Nueva imagen

















“LA HONESTIDAD Y LA TRANSPARENCIA TE HACEN 
VULNERABLE. 

SIN EMBARGO SE HONESTO Y TRANSPARENTE”

MADRE TERESA DE CALCULTA

MUCHAS GRACIAS!


