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b. Hasta el treinta por ciento (30%) para atención y desarrollo de programas técnicos. 

c. Un mínimo del cincuenta por ciento (50%) para la promoción deportiva a nivel nacional. 

Gestión de la alta estrategia y la alta dirección.

Desarrollo del capital humano

La Federación Nacional de Boliche, elabora y remite a donde corresponde el presente

Informe para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 43, Liquidación

presupuestaria, Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto del Congreso de

la República de Guatemala.

La Federación Nacional de Boliche utiliza la metodología (PrR) Presupuesto por

Resultados, actualmente ejecuta un único programa siendo el 11 Desarrollo del potencial

deportivo, el cuál a su vez se compone por 8 actividades siendo las siguientes:

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, la Federación Nacional de Boliche registró

una ejecución financiera de Q. 5,222,816.57 correspondiente al 72.15% y se logró la

ejecución física del 100%.

La Federación Nacional de Boliche debe distribuir su presupuesto en base a lo

establecido en el Art. 132 de la ley Nacional para el desarrollo de la Cultura Física y del

Deporte, Decreto 76-97 de la siguiente manera:

a. Hasta el veinte por ciento (20%) para gastos administrativos y de funcionamiento. 

Potencial deportivo departamental

Potencial deportivo

Nivel competitivo nacional

Alcance competitivo internacional

Sistema de juegos deportivos nacionales

Actividades generales administrativas

PRESENTACIÓN



MISIÓN 

VISIÓN 

Promover, desarrollar y fortalecer el boliche como

deporte en Guatemala, a través de metodologías

técnicas, científicas y prácticas que incluye a la niñez y a

la juventud, permitiendo fomentar el crecimiento de

nuestros atletas a nivel nacional y la formación de

representantes dignos de nuestro país a nivel

internacional, con enfoque de alto rendimiento.

Ser una Federación deportiva con amplio impacto en

Guatemala a través de la organización y promoción de la

práctica del Boliche, que involucre la capacitación

constante de nuestros directivos, entrenadores, árbitros

y deportistas, mediante la realización de torneos,

campeonatos y clínicas donde participen la niñez y la

juventud con ética deportiva, responsabilidad, respeto, y

trabajo en equipo.










































































