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 El presente instructivo se desarrolla en vista a la necesidad de unificar criterio para la planificación, organiza-
ción, ejecución y control de eventos scouts desde el punto de vista administrativo y financiero, así como también para garan-
tizar la seguridad en el ámbito económico dentro de un ambiente de eficacia y transparencia de los recursos materiales y 
financieros gerenciados por los distintos niveles de la estructura de la Asociación de Scout Independientes de Venezuela. 

Nuestra asociación cuenta con políticas específicas para la administración donde podemos resaltar: 

Art.2.7.4 - Para los efectos de presentar las respectivas RENDICIONES DE CUENTAS en todos los nive-
les institucionales, el Consejo Nacional, asesorado por el Tesorero Nacional, diseñarán el conjunto de nor-
mas y formatos que sean necesarios y cuya aplicación será de carácter obligatorio. 

Art.2.7.6 -La no aprobación de la Rendición de Cuentas sobre la administración de los BIENES en cual-
quier nivel institucional, debidamente fundamentada, será causal no apelable para la separación inmediata 
del cargo de los Dirigentes responsables y esta condición será causal permanente de invalidación para 
postularse a cualquier cargo dentro de la Institución. Sin que esta medida signifique renunciar a las AC-
CIONES LEGALES que la institución pueda emprender en contra de las personas responsables de la ins-
tancia de Administración cuya rendición de cuentas fuere rechazada. En todo caso y pese a que estas me-
didas deben ser Reglamentadas en el respectivo REGLAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, la 
no aprobación a que se refiere la presente. 

Esto trae como beneficio una mejor supervisión de los recursos y un mejor aprovechamiento através de la 
aplicación del Método Scout. 

Introducción: 
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Perfil y Competencias: 
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Propósito: A fin de Ejercer la dirección, control y 
supervisión del evento (curso de adiestramiento 
adulto, de jóvenes, campamentos, acantonamien-
tos, entre otras), en concordancia con los lineamien-
tos estratégicos establecidos por la máxima autori-
dad representativa y ejecutiva de la Asociación 
Scouts Independientes de Venezuela, siendo el res-
ponsable de los aspectos presupuestarios, financie-
ros, tecnológicos y de seguridad, todo ello bajo el 
estricto cumplimiento del marco legal, ley y promesa 
Scout, que rige a la Institución y los planes de edu-
cación y de expansión aprobados por la Junta Direc-
tiva. 

Perfil del Cargo Administrador de Evento Scout: 

A.-Edad: Mayor de 25 años (no limitativo) 

B.-Scouter desempeñando actividades 
de grupo o institucionales 
C.-Registrado en la SIV 
 Competencias Técnicas 

1.-Conocimiento del sector financiero  
2.-Habilidades analítica  
3.-Manejo de redacción de Informes.  

 Competencias Actitudi-
nales  

1.-Visión Global  
2.-Capacidad Analítica  
3.-Orientación al Servicio  
4.-Comunicación efectiva 

5.-Liderazgo  



Pasos para la Administración de Eventos: 
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PRIMER PASO 
Planificación del evento: 
1.-El administrador del evento solicita al jefe de campo o director del 
curso los materiales a utilizar en la actividad 
2.-El administrador del evento propone el menú al director del curso, en 
caso de las actividades al aire libre será de responsabilidad de los jefes 
de unidad, patrullas o jefe de campo. 
3.-El administrador del evento presenta el presupuesto del evento al jefe 
de campo o director del curso 
4.-El administrador del evento establece la cuota para actividad (previa 
autorización del jefe de campo o director del curso) 
5.-El administrador establece la fecha de culminación de la inscripción 
al evento, a fin de culminar con el presupuesto. 
6.-El administrador en conjunto con el jefe de campo o director del curso 
gestiona la elaboración de insignias y certificados dirigida al evento. 

SEGUNDO PASO 
Organización del evento 
1.-El administrador del evento selecciona y acredita el equipo de trabajo 
que apoyara en la actividad, tomando en cuenta los artículos 20 y 21 del 
reglamento de administración de eventos scouts. 
2.-El administrador junto al equipo de trabajo, distribuye las responsabi-
lidades para todas las actividades del evento. 
3.-El administrador realiza toda la permisologia que se requiera para el 
uso de instalaciones, parques, terrenos, campo escuela, entre otras. 
4.-El administrador adquiere todos los materiales a utilizar en la activi-
dad. 

5.-El administrador establece la forma de pago del evento a fin de ga-
rantizar asistencia al evento. 
6.-El administrador gestiona toda solicitud de donativos a las diversas 
instituciones en conjunto con el jefe de campo o director del evento 
scout, en concordancia al reglamento de donaciones de la institución. 
7.-El administrador en conjunto con el jefe de campo o director del curso 
elabora las insignias y certificados dirigida al evento, previa la inclusión 
del registro correspondiente en los archivos institucionales. 

TERCER PASO 
Ejecución del evento 
1.-El administrador supervisa a todo el equipo de trabajo durante la acti-
vidad. 
2.-El administrador entrega todo el material solicitado al el jefe de cam-
po o director del curso. 
3.-El administrador entrega las insignias y certificados de asistencia o 
aprobación según sea el caso, al jefe de campo o director del curso. 

CUARTO PASO 
Evaluación del evento 
1.-El administrador elabora el informe administrativo del evento con sus 
respectivos soportes y entrega al jefe de campo o director del curso, en 
un lapso no mayor de 15 días. 
2.-El administrador deposita a la cuenta bancaria de la Asociación Civil 
de Scouts Independientes de Venezuela ,el remanente de lo recaudado, 
en un lapso no mayor de 15 días. 



Elaboración del presupuesto para el evento: 
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Definición de Presupuesto 
El presupuesto es una expresión cuantitativa estimada, de los ob-
jetivos que se propone alcanzar la administración a cualquier nivel 
de la estructura, de un evento de programa, Institucional, cursos o 
talleres de adiestramiento en un período de tiempo, con la adop-
ción de las estrategias necesarias para lograrlos. 
Los presupuestos son herramientas que se nos ayudan en la to-
ma de decisiones y se utilizan con el propósito de controlar y ma-
nejar efectivamente las partidas de gastos y de ingresos, por esto 
se hace imprescindible la clasificación de las partidas que avalan 
las cuentas de dicho presupuesto esto genera a su vez un mayor 
control y una mayor eficiencia a la hora de ponerlo en práctica, ya 
que una clasificación adecuada genera un equilibrio perfecto y a 
su vez una herramienta eficaz para la administración.  
El Presupuesto en los diferentes niveles de la estructura Scout 
llámese Grupos, Regiones, Nacional, es de suma importancia pa-
ra planificar la gestión de estos en el futuro, por lo tanto cada uno 
de estos niveles debe realizar el presupuesto tomando en cuenta, 
los gastos comunes en que incurre, así como los eventos de pro-
grama, capacitación, actividades variadas que se piensa llevar a 
cabo.  
La persona designada para administrar un evento indistintamente 
del nivel o naturaleza del mismo, debe tener en cuenta que una 
de las principales funciones, es elaborar el presupuesto del even-

to para así poder fijar la cuota del mismo y por ende tener la lista 
de necesidades de cada una de las áreas. 
 
 
Objetivos del Presupuesto 
Planear integral y sistemáticamente los recursos materiales y fi-
nancieros a desarrollar en un periodo determinado. 
Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 
responsabilidades en las diferentes áreas del evento para logar el 
cumplimiento de las me-
tas previstas desde el 
punto de vista adminis-
trativo.  
Coordinar los diferentes 
centros de costo para 
que se asegure la mar-
cha del evento en forma 
integral. 
Fijar la cuota del evento. 
 



Elaboración del presupuesto para el evento: 

Clasificación de los Presupuestos  
Los presupuestos se pueden clasificar desde diver-
sos puntos de vista. Para nuestros fines basta con 
diferenciarla en dos:  
Presupuestos de Egresos En el que se plasmaran 
todos los gastos a incurrir en el evento o curso. 
 
Nota: este formato lo podrás encontrar en nuestra 
pagina web 
 

http://scouts-siv.weebly.com 

Presupuesto del evento scout 
    Estimados 
Gastos totales       Bs. 900,00 
 Estimados   Estimados 
Sitio    Alimentacion   

Alquiler del local o Sitio 
 Bs.                   

500,00  
Comida de los 
cursantes   

Sillas y mesas    Comida del Staff   
     Bebidas   
     Refrigerios   

Totales 
 Bs.                  
500,00  Totales Bs.      0,00 

Material Didactico    
Material del 
campamento   

Alquiler de equipo audiovisuales 
 Bs.                   

200,00  Mecatillo   
Fotocopias    Primeros Auxilios   
Resmas de Papel    Viaje   
Boligrafos    Hotel   
Materiales de Oficina    Otros   

Totales 
 Bs.                  

200,00  Totales Bs.      0,00 

Otros    
Reconocimien-
tos   

Seguro de los participantes 
 Bs.                   

200,00  
Certificados del 
evento   

Transporte para el campamento    
Insignias del 
evento   

Transporte de dirigentes    Totales Bs.      0,00 
Envíos      
Teléfono      
Permisologia      
       

Totales 
 Bs.                 

200,00    



Elaboración del presupuesto para el evento: 

Presupuestos de Ingresos 

El cual debe incluir todas aquellas entradas desde el 
punto de vista monetario y donaciones que estime 
percibir. 

Ejemplo 

 

Nota: este formato lo podrás encontrar en nuestra 
pagina web 
 

http://scouts-siv.weebly.com 

  
 
 
Ingresos       

   Estimados 

Estimadas  Cantidad Estimadas 

600 Adultos @                                 5  Bs.                 3.000,00 

  Niños @    Bs.                          - 

  Otros @    Bs.                          - 

    Bs.               3.000,00 

      Bs.                          - 

      Bs.                          - 

      Bs.                          - 

    Bs.                         - 

  
Artículos 

@    Bs.                          - 

  
Artículos 

@    Bs.                          - 

  
Artículos 

@    Bs.                          - 

  
Artículos 

@    Bs.                          - 

    Bs.                         - 



Elaboración del Informe Administrativo para el evento 
Scout: 
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Definición de Informe Administrativo 

El informe administrativo es un informe es 
un escrito, preparado a petición de la di-
rección de administración y finanzas de la 
Asociación de Scouts Independientes de 
Venezuela , en el que se plantea, en for-
ma suficientemente justificada, todas las 
actividades financieras realizadas en el 
evento ocurrido a fin de justificar financie-
ramente las actividades impartidas.  

Clasificación del Informe Administrati-
vo 

1.-Portada 

2.-Ficha Técnica del Evento 

3.-Nombre del Evento 

4.-Autoridades del Evento 

5.-Participantes del Evento 

6.-Lugar del Evento 

7.-Fecha de Evento 

8.-Objetivos alcanzados 

9.-Programa y contenidos del evento 

10.-Presupuesto del Evento (Pag. 4) 

11.-Resumen de Ingreso y Egresos 

 

PROXIMAS HOJAS  

EJEMPLOS 



Ejemplos Informe Administrativo: 
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Presupuesto del evento scout 
Gastos             
     Estimados Reales 
Gastos totales          Bs.                  900,00  Bs.                  300,00 
             
 Estimados Reales   Estimados Reales 
Sitio      Alimentacion     

Alquiler del local o Sitio  Bs.                   500,00    Comida de los cursantes     
Sillas y mesas      Comida del Staff     
       Bebidas     
       Refrigerios     

Totales  Bs.                  500,00 
 Bs.                         
-  Totales  Bs.                         -  Bs.                         - 

       

Material Didactico      Material del campamento     

Alquiler de equipo audiovisuales  Bs.                   200,00 
 Bs.                   

300,00  Mecatillo     
Fotocopias      Primeros Auxilios     
Resmas de Papel      Viaje     
Boligrafos      Hotel     
Materiales de Oficina      Otros     

Totales  Bs.                  200,00 
 Bs.                  

300,00  Totales  Bs.                         -  Bs.                         - 
       

Otros      Reconocimientos     
Seguro de los participantes  Bs.                   200,00    Certificados del evento     
Transporte para el campamento      Insignias del evento     
Transporte de dirigentes      Totales  Bs.                         -  Bs.                         - 
Envíos         
Teléfono         
Permisologia         
          

Totales  Bs.                 200,00 
 Bs.                         

-     



Ejemplos Informe Administrativo: 
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Presupuesto del evento scout 
Gastos             
     Estimados Reales 
Gastos totales          Bs.                  900,00  Bs.                  300,00 
             
 Estimados Reales   Estimados Reales 
Sitio      Alimentacion     

Alquiler del local o Sitio  Bs.                   500,00    Comida de los cursantes     
Sillas y mesas      Comida del Staff     
       Bebidas     
       Refrigerios     

Totales  Bs.                  500,00 
 Bs.                         
-  Totales  Bs.                         -  Bs.                         - 

       

Material Didactico      Material del campamento     

Alquiler de equipo audiovisuales  Bs.                   200,00 
 Bs.                   

300,00  Mecatillo     
Fotocopias      Primeros Auxilios     
Resmas de Papel      Viaje     
Boligrafos      Hotel     
Materiales de Oficina      Otros     

Totales  Bs.                  200,00 
 Bs.                  

300,00  Totales  Bs.                         -  Bs.                         - 
       

Otros      Reconocimientos     
Seguro de los participantes  Bs.                   200,00    Certificados del evento     
Transporte para el campamento      Insignias del evento     
Transporte de dirigentes      Totales  Bs.                         -  Bs.                         - 
Envíos         
Teléfono         
Permisologia         
          

Totales  Bs.                 200,00 
 Bs.                         

-     



Ejemplos Informe Administrativo: 
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Presupuesto del evento scout 

Ingresos             
     Estimados Reales 
Ingresos 
totales          Bs.               3.000,00  Bs.               1.500,00 
       
Inscripciones del evento           

Estimadas Reales  Cantidad  Estimadas Reales 

600 300 Adultos @ 
                                
5   Bs.                 3.000,00  Bs.                 1.500,00 

    Niños @     Bs.                          -  Bs.                          - 
    Otros @     Bs.                          -  Bs.                          - 
      Bs.               3.000,00  Bs.               1.500,00 

Donativos             
         Bs.                          -  Bs.                          - 
         Bs.                          -  Bs.                          - 
         Bs.                          -  Bs.                          - 
      Bs.                         -  Bs.                         - 
       
Venta de artículos Scouts           
    Artículos @     Bs.                          -  Bs.                          - 
    Artículos @     Bs.                          -  Bs.                          - 
    Artículos @     Bs.                          -  Bs.                          - 
    Artículos @     Bs.                          -  Bs.                          - 
      Bs.                         -  Bs.                         - 
              



Ejemplos Informe Administrativo: 
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Presupuesto del evento scout 
Resumen beneficios - pérdidas  

  Estimados Reales 
Ingresos totales  Bs.          3.000,00  Bs.          1.500,00 
Gastos totales  Bs.             900,00  Bs.             300,00 
   

Beneficios totales (o pérdidas)  Bs.       2.100,00  Bs.       1.200,00 

Anexos a Presentar: 

1.-Original y copia de las Facturas generadas 
en el evento 

2.-Original y copia de los Bauches de depósito y 
recibos de los participantes del evento. 

3.-Original y copia del depósito de reintegro a la 
cuenta bancaria de laAsociación de Scouts In-
dependientes de Venezuela o la cuenta del Gru-
po Scout (En caso de existir remanente). ( Y 
cuenta autorizada del grupo por la SIV) 



Asociación de Scouts Independientes de 
Venezuela 

J-29980851-2 

http://scouts-siv.weebly.com/ 


