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 Cada año cuando nos acercamos al 31 de Marzo, los jefes de grupo de nuestra institución comienzan a 
tener nauseas extrañas, cambian de humor y en especial hasta algunos bajan de peso debido al fenómeno de-
nominado OPERACIÓN REGISTRO 20XX, esta peculiar frase que en algunos casos inspira respeto, es la cau-
sal de muchos problemas entre los grupos scouts, los miembros del grupo y la institución scout, si como lo lee-
mos algunos miembros de nuestra institución se molestan con la organización y no se ven puertas adentro. 
 En primer lugar el stress generado por esta etapa que inicia todos los primeros de enero y culmina los 31 
de marzo implica que usted amigo jefe de grupo debe revisarse si entiende los pormenores de lo que implica el 
registro de grupo, esto simplemente no significa que usted debe depositar o desembolsar una cantidad de dine-
ro para la organización scout, esto implica muchas cosas como, la rotación de los miembros de su grupo, el 
progreso de los mismos y si el grupo ha aumentado o disminuido su membrecía con respecto al año anterior. 
 Pero para hacer un registro exitoso hay que prepararse para ese éxito y es ese el propósito de este folleto 
que forma parte de nuestra colección de ayudas para nuestros Grupos Scouts. 
 Lo primero que usted debe hacer es serenarse y leer y releer este folleto, nada hará usted con preocupar-
se cuando lo que debe hacer es ocuparse. Los temas, que aquí se muestran de forma fácil y esquematizada, lo 
guiara paso a paso para que el hábito sencillo de su registro de grupo sea entendido, comprendido y por su-
puesto ejecutado sin ningún percance o inconveniente, tanto para usted como para los miembros de su grupo. 
 Recuerde que al igual que usted los que aquí trabajamos somos también jefes de grupos. 

 
Muchas gracias por leer este folleto sabemos que le será de gran ayuda  

S.L.P.S 

Introducción: 

4 

AGUSTIN SOTO GUZMAN (DJC) CARLOS SUBEROS 

Director Nacional de Adiestramiento Adulto Director Nacional de Operaciones 

2011-2017 2014-2017 



Que es el Registro Scout: 

5 

2.-Que es el Registro Scout. 
 
El Registro de grupo es el acto por el cual el grupo se adhiere a la 
institución scout, en nuestra institución el registro tiene un periodo 
de tiempo definido denominado, “OPERACIÓN REGISTRO”, el 
cual es un periodo de tiempo que inicia los Primeros de Enero de 
cada año y concluye el ultimo día del mes de marzo o 31 de Mar-
zo a las doce de la noche. 
Nuestro P.O.R denota la importancia del registro en el artículo 
abajo indicado: 
Art. 2.2.6– El Registro del Grupo Scouts y sus miembros es 
de carácter obligatorio para todos los efectos dentro de la 
Institución, como de representación en las Asambleas a las 
que tiene derecho a participar. El mismo se realizara en el pri-
mer trimestre del año, grupo scout que no lo haga en este pe-
riodo no gozaran de la calidad de miembro y sus derechos. 
Por lo antes expuesto es de vital importancia realizar este trámite 
en el periodo de tiempo que va del 1ro de Enero de cada año has-
ta el 31 de Mazo, esto te da derecho a los beneficios instituciona-
les y a formar parte de nuestra Asociación Civil. 
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3.-Operación Registro. 
 
La operación registro se define como el periodo de tiempo entre el 
primero de Enero de Cada año hasta el treinta y uno de Marzo, en 
ese tiempo cada grupo debe realizar el llenado completo del for-
mato de Registro al SINAMEM (Sistema Nacional de Membrecía)  
mas el depósito en la cta. oficial de la institución más el acta de la 
asamblea de padres para aquellos grupos con más de dos años 
en la organización. 
Que significa todo esto: 
1.-Usted como Jefe de Grupo es el Líder de esta operación, usted 
podrá delegar en sus jefes de unidad la toma de la data y el reco-
ger el aporte económico pero la operación final de realizar el de-
pósito y el envío de la información es de su entera responsabili-
dad. 
2.-La planificación tanto en Consejo de Grupo como en las 
Reuniones del Comité de Padres son cruciales para poder llegar 
con éxito a realizar el registro de grupo sin contratiempos. 
3.-Defina la fecha de su asamblea de padres si en su grupo ya es 
la segunda vez que se registra, este documento es vital para po-
der ser aprobado el registro, un buen acta con acuerdos hablara 
siempre muy bien de su grupo scout, cuidar los detalles como, 
presentación y legitimidad del documento son muy importantes 
para poder pasar y aprobar el registro de grupo, utilice una hoja al 

final del mismo para que todos los padres presentes la firmen y 
pongan su número de cedula. 
4.-Póngase una fecha límite de registro, si usted está pensando 
que la fecha límite de su registro es el 31 de Marzo, usted mi que-
rido jefe esta propenso a que algo falle, no convierta su planifica-
ción en algo agobiante, porque algo que nunca ha fallado fallara 
(ley de Murphy) y pondrá en riesgo la transmisión de su registro 
de grupo, póngase una meta como puede ser el 15 de Marzo, ese 
día envié su registro y este a la espera de la carta de aprobación 
por parte de la institución (normalmente los jefes de grupo la tene-
mos en nuestro casillero de correos el 1ro de Abril), esta fecha le 
dará holgura si tiene algún problema detectado por el Director Na-
cional de Operaciones. 
5.-Centralice todo el dinero en una sola operación de depósito, el 
mandar a sus Jefes o receptores de programa a depositar simple-
mente habla mal de usted y de lo planificado, centralice un solo 
deposito y vera que alivio al realizarlo. 
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4.-Tipos de Registro. 
 
Aunque esto podría, parecer extraño si hay varios tipos de regis-
tros los cuales son: 
1.-Registro de los Miembros del Consejo Nacional , Equipo 
Nacional o Miembros del ENA, el cual se realiza de manera indi-
vidual dentro de los lapsos de la operación registro, los miembros 
del CN, EN y ENA deberán hacer el depósito y transmitir sus da-
tos: Nombre completo, Cedula de Identidad y Cargo dentro de la 
institución, junto con el escaneo del depósito bancario, si todo ello 
se realiza antes del 31 la operación se considera válida. 
2.-Registro de los miembros de la Corte de Honor Nacional, el 
cual se realiza de manera individual dentro de los lapsos de la 
operación registro, los miembros del CHN deberán hacer el depó-
sito y transmitir sus datos: Nombre completo, Cedula de Identidad 
y Cargo dentro de la institución, junto con el escaneo del depósito 
bancario, si todo ello se realiza antes del 31 la operación se consi-
dera válida. 
3.-Grupo Scout en su primer año de vida dentro de la institu-
ción: Todo Grupo Scout que previo ha entregado su carta de in-
tención a participar y pertenecer a nuestra institución deberá aca-
tar si se encontrara en los lapsos de la operación registro la nor-
ma de presentarlo en el lapso comprendido entre el 1ero de Enero 
al 31 de Marzo, si usted es un grupo que decide ingresar a nues-

tras filas luego de estas fechas lo podrá realizar sin contratiem-
pos, para que su registro sea 100% valido deberá enviar la trans-
misión de registro no obviando, El Presidente de Comité, La insti-
tución patrocinadora los números mínimos de muchachos por uni-
dad, (ver tabla anexa) y los adultos de programa. (Art. 2.2.3 de 
nuestro P.O.R) 

 

Nota Única: 
Usted puede registrar a su grupo con una o más unidades mien-
tras tenga los números mínimos y las condiciones descritas en el 
punto 3   

MANADA TROPA 
ESCULTA 

TROPA 
SCOUT 

TRIBU 
RANGER 

CLAN DE 
ROVER 

6 6 6 3 3 
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5.-Cuando su registro es efectivo 
 
Un  registro es efectivo si: 
 
A.-Grupos scouts que lo realizan por primera vez: 
 A.1.-llenado correcto de la Planilla del SINAMEN o formato 
de membrecía. 
 A.2.-Debe poseer Jefe de Grupo 
 A.3.-Debe Poseer Presidente de Comité 
 A.4.-Debe poseer al menos un Jefe de Unidad 
 A.5.-Debe poseer los números mínimos en cualquier unidad 
 A.6.-Depósito Bancario  en la cta. de la institución. 
 A.7.-Ubicación física del Grupo Scout 
  
B.-Grupo scouts con más de dos años en la institución: 
  A.1.-llenado correcto de la Planilla del SINAMEN o formato 
de membrecía. 
 A.2.-Debe poseer Jefe de Grupo 
 A.3.-Debe poseer al menos un Jefe de Unidad 
 A.4.-Debe poseer los números mínimos en cualquier unidad 
 A.5.-Depósito Bancario  en la cta. de la institución. 
 A.6.-Ubicación física del Grupo Scout 
 A.7.-Institucion Patrocinadora 
 A.8.-Comité de Padres 

 A.9.-Acta de Asamblea de Padres debidamente firmada por 
los padres asistentes. 
Nota Única: En cualquiera de los casos aquí expuestos si falta un 
solo elemento este quedara completamente nulo y será devuelto 
a la jefatura de grupo, el registro no procede a la espera de la rec-
tificación por parte del comité y el jefe de grupo. 
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6.-Personas sin Grupo Scout: 
La Asociación define en el Articulo ART. 2.1.2 de nuestro P.O.R 
en los literales C,D y E tres grupos de scouters que pueden for-
mar parte de nuestra institución  
1.-Registro de los Colaboradores:  el cual se realiza de manera 
individual, los miembros colaboradores  deberán hacer el depósito 
y transmitir sus datos: Nombre completo, Cedula de Identidad y 
Cargo dentro de la institución, junto con el escaneo del depósito 
bancario, no hay límite e tiempo ya que puede ser realizado todo 
el año. 
2.-Registro de los Scouts Adultos  el cual se realiza de manera 
individual, los miembros de los Scouts Adultos,  deberán hacer el 
depósito y transmitir sus datos: Nombre completo, Cedula de 
Identidad y Cargo dentro de la institución, junto con el escaneo 
del depósito bancario,  no hay límite de tiempo ya que puede ser 
realizado todo el año. 
3.-Registro de los Scouters Honoríficos  el cual se realiza de 
manera individual, los miembros honoríficos  deberán hacer el de-
pósito y transmitir sus datos: Nombre completo, Cedula de Identi-
dad y Cargo dentro de la institución, junto con el escaneo del de-
pósito bancario, no hay límite de tiempo ya que puede ser realiza-
do todo el año. 
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7.-Los Anexos e Registro: 
Los anexos de registro es cuando el Grupo anexa nuevas incor-
poraciones al SINAMEN luego del 31 de Marzo, la idea es no limi-
tar a los grupos y poder aumentar la membrecía de los mismos, 
las fechas para un grupo que ya se registro para recepcionar sus 
anexos es la siguiente: 
 

 
 

 Como pueden observar luego de la operación registro cada grupo 
puede aumentar su membrecía en 6 oportunidades, luego de esta 
última fecha cesa la DNO de recibir solicitudes de los grupos 
scouts ya constituidos debido a que ya nos estaríamos preparan-
do para la siguiente operación registro. 
 

Nota Única: la inclusión en el registro e nuevos grupos si se 
acepta hasta el 30 de Noviembre, ya que el primero de Enero ini-
cia la nueva operación Registro. 

ANEXOS FECHAS 

1er anexo 30 de Abril 

2do anexo 31 de Mayo 

3er anexo 30 de Junio 

4to anexo 31 de Julio 

5to anexo 31 de Agosto 

6to anexo 30 de Sept. 
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.8.-Formato de Asamblea de Padres: 
Como su nombre lo indica es un formato donde se vacían los 
acuerdos generados en esta instancia, es importante cuidar los 
siguientes detalles: 
 
1.-Portada 
2.-Agenda del Día 
3.-Desarrollo de los Puntos 
4.-Firmas de los Asistentes. 
 
Sin estos 4 puntos el acta carece de validez por lo cual es impor-
tante se siga el orden que aparece en dicha ayuda. 
 
Ejemplo de los puntos de un Acta 
 
1.-Oracion.- 
2.-Lectura del Acta Anterior.- Si la hubiese  
3.-Informe del comité de Padres 
4.-Informe del Jefe de grupo 
5.-Informe de Cada Jefe de Unidad 
6.-Programa Anual del grupo 
7.-Eventos Nacionales e Internacionales 
8.-Acuerdos 
9.-Puntos varios 
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