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Venezuela
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE JÓVENES
MODELO DE GESTIÓN DE ADULTOS
SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
RELACIÓN Y PROYECCIÓN
Mayo de 2015, se solicitó al CAI la aplicación del Estándar GSAT:
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE APOYO GLOBAL
(GLOBAL SUPPORT ASSESMENT TOOL)
Noviembre de 2015, Aplicación de la Herramienta
Director Regional de OMMS
Enero 2016, Fundamentación del PFIASV en PND
Mayo 2016, Elaboración y Aprobación del PFIASV (CNS)
Octubre 2016, Implementación del PFIASV
Junio 2017, Aprobación del PFIASV (OMMS)
Agosto 2017, Desembolso del PFIASV

4 No conformidades Mayores

No conformidades menores – Incluidas en el PND
Junio 2019 / Octubre 2020

Junio 2018, I Reunión de Métodos Educativos
PROJECT START DATE: August 15, 2016.
PROPOSED INTERIM REPORT DATE: February 15, 2017.
PROJECT END DATE: August 14, 2017

El Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Asociación de Scouts de
Venezuela (PFIASV) ha significado para la institución, la organización, sus miembros
y para el país una oportunidad única de crecimiento, proyección, fortalecimiento,
motivación e impulso; ya que ha permitido alcanzar resultados que contribuyen a la
fundamentación de procesos y prácticas institucionales que dirigirán a la Asociación a un
crecimiento de altos estándares mundiales y por sobre todo enfocada al cumplimiento
de la Misión del Movimiento Scout, contribuir con el desarrollo y educación de los
individuos para mejoramiento de sus comunidades. Las actividades del PFIASV se han
logrado materializar de manera organizada y siempre vinculadas al apoyo del Centro de
Apoyo interamerica, quienes con su respaldo organizacional han significado un soporte
primordial para el desarrollo de las acciones que suman al cumplimiento del Plan
Regional, el PFIASV y el Plan Nacional de Desarrollo de la ASV.
Desde la visualización de la aplicación del GSAT y la oportunidad de desarrollar un
proyecto de mejoramiento institucional, pasando por la oportunidad de obtener los
recursos financieros y asesoramiento necesario para la concreción del mismo, la
Asociación de Scouts de Venezuela ha desarrollado un significativo número de
actividades que han contribuido con los resultados que hoy se detallan en el presente
informe.
En línea con lo anterior a continuación se presentan los resultados y actividades
correspondientes que fundamentan el marco general de acciones y logros del proyecto
incluyendo la tercera extensión de la aplicación del Proyecto (Febrero – Octubre 2020),
que se complementa con los anexos enviados en los reportes anteriores.

Proceso de Iniciación, construcción y aprobación del Proyecto
29-05-2015

Se conoce la posibilidad de aplicar el GSAT.

10-11-2015

Se aplicó la herramienta GSAT en la Asociación de Scouts de Venezuela.

23-04-2016

Se presentó la Propuesta de Proyecto de fortalecimiento al CNS.

28-05-2016

El CNS aprobó el Proyecto en los términos presentados en dicha fecha.

16-07-2016

El Proyecto fue enviado por el DEN al Director Regional del CAI.

Junio 2018

Cierre de la 1era Extensión del proyecto

15-02-2020

Cierre de la 2da Extensión del proyecto.

30-10-2020

Cierre del Proyecto

22-02-2020: Reunión del Equipo
Operativo Nacional; dentro del marco
de la construcción de procedimientos
documentados para la gestión de
Riesgos, la difusión y el desarrollo del
análisis situacional de la institución, a
fin
de
fortalecer
los
procesos
organizacionales, y continuar con el
soporte y retroalimentación de las
actividades
involucradas
en
el
Proyecto
de
Fortalecimiento
Institucional de la ASV.

Marzo - Abril: Auditorias a los Balances
Financieros y proyecto de FIASV

27-06-2020: Reunión de la Comisión
Nacional de Gestión de Riesgos, como
parte del proceso de construcción de una
Política Nacional y el fortalecimiento de los
procesos
y
procedimientos
de
la
institución.

11-07-2020: Reunión de la Comisión
Nacional de Comunicaciones para la
adaptación
de
estrategias
de
difusión del MGA, PE y procesos de
Desarrollo Institucional, como parte
de la construcción del Plan Nacional
de Comunicaciones

11-07-2020: Reunión Nacional de Formadores, como parte del fortalecimiento del
Equipo Nacional de Formadores y la generación de espacios de construcción y
discusión del MGA.

Del 23 de Agosto al 20 de Septiembre de 2020: INDABA Nacional
Evento inédito para la Asociación de Scouts de Venezuela, en el cual se
congregaron mas de 100 adultos y jóvenes de la institución y que forman parte
de las diferentes Comisiones Nacionales, para la visualización y socialización de
productos generados dentro del marco del Proyecto FIASV, brindando la
oportunidad de visualizar estrategias para la actualización y adaptación del
movimiento Scout en Venezuela.

09-10-2020:
Reunión de la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos como continuación de la
construcción de la Política Nacional y el fortalecimiento de los procesos de la
institución, como parte del Plan de Acción de dicho ámbito de gestión

16-10-2020: Realización de la 7ma Reunión de Métodos Educativos de la ASV,
(Virtual) fundamentada en el proyecto de Fortalecimiento Institucional de la ASV.

30-10-2020:
Fecha de
Cierre del
Proyecto de
FIASV.

Outputs y Acciones desarrolladas

NO CONFORMIDADES MAYORES – ACTIVIDAD 1
Descripción de la Actividad/Tarea

Resultados y Productos

* Designación de responsables del ámbito de manejo de riesgo a nivel nacional
1.1 Diagnóstico y hallazgos de los riesgos en las
* Elaboración y reformulación del plan de trabajo del ámbito de gestión
distintas disciplinas (Riesgo Operativo / Procesos, * Elaboración de la herramienta de evaluación de aptitud de las áreas
Riesgo Financiero, Riesgo de Recursos Adultos,
* Establecimiento de los tipos de riesgo a considerar en la ASV para la fundamentación de la Política Nacional de Riesgos
Riesgo Tecnológico, Riesgo Externo/Entorno), con la * Contratación de asesoría externa especializada en materia de gestión de riesgos y sistemas de gestión
contratación de asesoría externa además de la
participación de todos los niveles scouts y sus áreas * Participación de adultos voluntarios en el proceso de transferecnia de conocimiento a través de la participación en eventos de formación de la Región Interamericana
en actividades de campo

Identificación de técnicas / herramientas para el
diseño de un sistema de la Evaluación de Riesgos
con recurso humano especializado en sistemas

* Nombramiento del Contralor Nacional
* Realización de 2 entrenamientos en materia de gestión de riesgo y sistemas de gestión
* Aplicación de la Herramienta de Evaluación de Riesgos de la OMMS
* Definición de la matriz de riesgo como diagnóstico en términos de salud y seguridad ocupacional
* Conformación de la Comisión Nacional de Riesgos de la ASV
* Realización de normas sobre aspectos relacionados con el personal contratado
* Recepción de asesoramiento de parte de especialistas del área de gestión de sistemas de calidad y formulación de procesos
* Ejecución de reuniones de seguimiento al proyecto FIASV
* Ejecución de reuniones de la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos para la evaluación de procesos y evaluación de procedimientos

Diseño de un Sistema de Control y Gestión del
Marco de Gobernanza y Estructura.

* Realización de un (1) Programa de Especialización de Adultos para el Soporte Institucional (Fortalecimiento de la Gobernanza)
* Creación y aprobación de la Declaración de Conflictos de interés por parte del CNS
* Construcción y aprobación de la Carta de Equipo PAC por parte del CNS
* Demarcación e inventario de los bienes de la Oficina Scout Nacional
*Desarrollo e implementación del SERSIN como plataforma de seguimiento y control de la gestión de soporte a la estructura, dentro del modelo de gobernanza y atención de la institución
* Conformación de un equipo de soporte para la atención de los incidentes y solicitudes generadas a través de la plataforma SERSIN

* Adquisición de Servidor físico e instalación del mismo para el resguardo y control de la información de la institución
Identificación y compra o contratación de
* Contratación de Servicios de repositorio (espacio web) para el almacenamiento, resguardo y control de la información de la institución
repositorio (Hardware o Servicio de
* Establecimiento de un proceso de contingencia para el manejo y almacenamiento de la información de la institución
internet/Espacios Web) para el resguardo y control
de la información digital, con una empresa externa * Instalación de sistema de respaldo eléctrico como parte de los procesos de mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y el suministro de los servicios básicos
de buena reputación y manteniendo un proceso de
contingencia.
* Instalación de sistema de seguridad integral como parte de los procesos de mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y las condiciones de inseguridad
* Desarrollo y aprobación de la Política Nacional de Desarrollo Institucional, en la cual se incorporó el ámbito de gestión de manejo de riesgo como parte del proceso de fortalecimiento institucional
* Difusión de los parámetros de la Gestión de Riesgos enviados por la OMMS-CAI
* Realización de una propuesta para la revisión del Reglamento de Seguridad
* Realización de una propuesta de Reglamento para los procesos de procura y contratación en la institución
* Adaptación y actualización de las guias relacionadas con la administración del personal contratado en la institución, a partir de la aprobación del Reglamento Nacional de Funcionamiento
Diagnóstico, desarrollo y/o actualización y discusión * Conceptualización y definición de los procesos y macroproceso que conforman la Asociación de Scouts de Venezuela desde el enfoque de un sistema de gestión por procesos
a nivel nacional de Políticas, Normas y
Procedimientos con recurso especializado en estas * Elaboración del proceso de análisis y evaluación de riesgos, a partir de la formulación de procedimientos documentados, como parte del sistema de evaluación de Riesgo de la institución
actividades.
* Construcción de procedimientos documentados que soportan las operaciones que desarrollan las instancias y niveles de la institución
* Difusión de los avances y procedimientos relacionados con el ámbito de gestión de riesgos a fin de sensibilizar a los miembros de la estructura sobre estos temas
* Difusión de la Cultura de Riesgo en la ASV
* Inclusión del curso A Salvo del Peligro como parte del proceso de formación de adultos de la ASV y para la participación en eventos
* Construcción de la propuesta de Política Nacional de Gestión de Riesgos de la Asociación de Scouts de Venezuela
* Elaboración del Protocolo de actuación para el aboradaje de desastres naturales
* Evaluación continua de los riesgos identificados en los diagnósticos y evaluaciones correspondientes, desarrollando los proyectos y acciones que ayuden a mitigar los mismos.
Identificar, actualizar y documentar la información
de las propiedades (activos fijos) de la ASV,
mediante la contratación de abogados y
profesionales del ramo a nivel nacional, ya que la
ASV no cuenta con la documentación legal de las
mismas

* Identificación de la situación legal de las propiedades: Campo Escuela Potrerito, Local en San Cristobal, Terreno en Ciudad Bolívar, Campo Escuela Paramacay, Oficina en Trujillo. Los procedimientos legales para la resolución de los casos
que en su mayoría datan de hace mas de 10 años atrás, requieren de una inversión de tiempo y dinero considerable, así como la asignación de personal dedicado y especializado al respecto
* Reuniones con asesores legales para el desarrollo del plan de abordaje correspondiente
* Visitas de campo y acercamiento territorial para la evaluación en sitio de las situaciones de las propiedades

NO CONFORMIDADES MAYORES – ACTIVIDAD 2
* Contratación de compañias auditoras del balance financiero de la institución durante el lapso del proyecto
* Contratación de Servicios Contables profesionales
Afiliación / Contratación de una
* Contratación de auditores externos para eventos puntuales desarrollados por la institución (Jamboree Nacional 2016)
empresa auditora externa para las
* Aplicación de acciones de mejora, a partir de las sugerencias recibidas en los ejercicios de auditorias de los años precedentes
auditorías financiera
* Contratación de auditores externos para la evaluación exclusiva del ejercicio financiero del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Asociación de
Scouts de Venezuela para el periodo 2016 - Febrero 2020
* Envío recurrente de la información a la OMMS, conforme a los procedimientos establecidos por ellos
Identificación de mecanismos de
información y control para garantizar el * Elaboración de procedimiento para el envío de la información anual a la OMMS (Data Pack)
envío de informes a la OMMS
* Reuniones de seguimiento del órgano ejecutivo para garantizar el envío oportuno de la información relacionada con la institución a la OMMS-CAI
relacionados con la institución en el
* Participación en oportunidades de formación y reuniones de la Región para el fortalecimiento de los procesos de reportes
tiempo adecuado
* Resguardo, control y actualización de versiones de los informes enviados a la OMMS.
Adquisición o desarrollo de un sistema
de control de documentos
* Almacenamiento físico del material recuperado de la antigua sede de la Oficina Scout Nacional
desmaterializados.
Identificación y compra o contratación * Adquisición de Servidor físico e instalación del mismo para el resguardo y control de la información de la institución
de repositorio (Hardware o Servicio de * Contratación de Servicios de repositorio (espacio web) para el almacenamiento, resguardo y control de la información de la institución
internet/Espacios Web) para el
* Establecimiento de un proceso de contingencia para el manejo y almacenamiento de la información de la institución
resguardo y control de la información * Instalación de sistema de respaldo eléctrico como parte de los procesos de mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos
digital, con una empresa externa de
operacionales relacionados con el entorno y el suministro de los servicios básicos
buena reputación y contemplando un * Instalación de sistema de seguridad integral como parte de los procesos de mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos
proceso de contingencia.
operacionales relacionados con el entorno y las condiciones de inseguridad
* Desarrollo y aprobación de la Política Nacional de Desarrollo Institucional, en la cual se incorporó el ámbito de gestión de Comunicaciones y Relaciones
Diagnóstico, desarrollo y/o
Interinstitucionales como parte del proceso de fortalecimiento institucional
actualización y discusión a nivel
* Elaboración del Manual de Herramientas para comunicar
nacional de Políticas, Normas y
* Actualización del Manual de Comunicaciones, revisado por especialistas del área
Procedimientos en materia de
* Contratación de recursos especializados en la renovación de la imagen de la ASV (Manual de Identidad y Marca)
comunicación y manejo de la marca
* Renovación de la imagen de la página web de la ASV
scout, contratando personal
* Reformulación del manejo de las Redes sociales de la ASV
especializado.
* Elaboración del Manual de Herramientas para comunicar
* Creación de la Comisión Nacional de Comunicaciones dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo de la ASV
* Ejecución de Jornada de Actualización y difusión de normas y procedimientos
* Desarrollo de Seminarios de manejo de la Misión, Visión y Marca Scout de la mano del Centro de Apoyo Interamerica
Gestión con canales/vías de
* Inclusión de la Comisión Nacional de Comunicaciones en las reuniones de Métodos Educativos desarolladas por la Institución
comunicación para divulgar la misión y
* Ejecución de la INDABA Nacional 2020
visión
* Desarrollo y aplicación del modelo de relacionamiento institucional, para el acercamiento a los entes gubernamentales de la sociedad, bajo un plan de
posicionamiento institucional
* Reuniones con instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales para establecer alianzas y acuerdos de cooperación.

NO CONFORMIDADES MAYORES – ACTIVIDAD 3
* Espacios de construcción y discusión de la propuesta de actualización de la Política Nacional de Adultos en el Movimiento Scout
* Realización del Taller de Gestión de Adultos de la mano del Centro de Apoyo Interamerica y la Directora Regional de Adultos en el Movimiento Scout
* Discusión y difusión en todas las regiones del país sobre el sistema de formación de la ASV
* Promoción de espacios de construcción para la discusión, revisión y difusión del Sistema de Gestión de Adultos, que incluye tanto a los adultos contratados como a los voluntarios
* Participación de adultos voluntarios en el proceso de transferecnia de conocimiento a través de la participación en eventos de formación de la Región Interamericana
* Reunión nacional en las diferentes áreas para determinar las competencias requeridas de cada adulto dentro de la ASV – Contratado y voluntariado, con asesoría de la OSM-RI). Soportado con un equipo de
especialistas a fin de establecer el mecanismo ideal en la formación y gestión de adultos
* Realización del Seminario Nacional del Modelo de Gestión de Adultos
* Realización de siete (7) reuniones de Métodos Educativos para el desarrollo del diagnóstico de las necesidades de formación (para adultos voluntarios y remunerados)
* Incorporación de especialistas en formación de adultos para la evaluación y revisión de los procesos desarrollados por el área
* Creación de la plataforma propia del Sistema de Gestión y formación de Adultos.
Recopilación de datos de los recursos adultos en la
* Fortalecimiento del sistema de Registro Institucional de la ASV en miras a recopilar la data de los adultos de manera adecuada
ASV (Remunerado y voluntariado).
* Establecimiento de un procedimiento y mecanismo para el registro de los adultos que desarrollan labores a nivel institucional y personal remunerado
Diseño y/o actualización de los perfiles de cargos * Creación de Grupos de Tareas Específicas dedicados al desarrollo y actualización de perfiles de cargos (Competencias, Perfiles, APF)
del personal remunerado y facilitadores /
* Promoción de espacios de construcción para la discusión, revisión y difusión de los perfiles de cargos basados en competencias
formadores voluntarios.
* Adquisición de Servidor físico e instalación del mismo para el resguardo y control de la información de la institución
Identificación y compra o contratación de
* Contratación de Servicios de repositorio (espacio web) para el almacenamiento, resguardo y control de la información de la institución
repositorio (Hardware o Servicio de
* Establecimiento de un proceso de contingencia para el manejo y almacenamiento de la información de la institución
internet/Espacios Web) para el resguardo y
* Instalación de sistema de respaldo eléctrico como parte de los procesos de mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y el suministro de los
control de la información digital, con una empresa
servicios básicos
externa de buena reputación y manteniendo un
* Instalación de sistema de seguridad integral como parte de los procesos de mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y las condiciones de
proceso de contingencia
inseguridad
Elaboración herramienta / sistema para el
* Elaboración de herramienta de evaluación de desempeño del adulto
evaluaciones y seguimiento de desempeño del
personal del CSSN, a través de los servicios de un * Implementación de herramienta de evaluación de desempeño del personal contratado y voluntarios de la ASV.
especialista en RRHH.
* Revisión del catálogo de oportunidades de formación que ofrece la ASV para el proceso de formación de los Adultos tanto voluntarios como remunerados
Establecimiento de cartera / listado de cursos y
talleres de Recursos Adultos (Contratado y
* Definición de un modelo de formación transitorio, con el cual el listado de oportunidades de formación también fue definido. Dicho catalogo es revisado y actualizdo de manera continua en función al sistema de
Voluntariado).
gestión de adultos basado en competencias que desarrolla demanera paralela la ASV
* Definición del documento Aproximación al Sistema de formación de adultos de la ASV
* Adaptación de los procesos de formación de adultos en cargos institucionales enfocado a la adquisición de competencias para la ejecución efectiva de la labor
* Realización de dos (2) Programas de Especialización de Adultos para la Formación de Adultos (Fortalecimiento del Equipo Nacional de Formación)
* Realización de un (1) Programa de Especialización de Adultos para el desarrollo de Modelos Instruccionales (Fortalecimiento del Equipo Nacional de Formación) de la mano y acompañamiento de la Directora Regional
de Adultos en el Movimiento Scout
Desarrollo del plan de capacitación (Objetivos) y
* Realización del Programa de Especialización de Adultos para el fortalecimiento institucional a través de las Ediciones para Recursos Educativos y Soporte Institucional
sus mejores prácticas (Actualidad) de contenido.
* Ejecución de Reunión Nacional de Formadores
*Equipo de formación de la ASV mejorado y actualizado.
* Desarrollo de un Plan de atención Nacional de formación enfocado a la adquisición de competencias dirigidas al cumplimiento efectivo de la labor.
* Desarrollo e implementación del sistema de formación de adultos a distancia (En Línea)
* Inclusión de temas de mejoramiento personal en las oportunidades de formación del adulto como parte de su proceso de certificación
Revisión y propuestas de mejoras en el sistema de * Creación de un Grupo de Tareas Específicas dedicado al desarrollo y actualización del sistema de evaluación del adulto
evaluación de personal voluntario
* Revisión de la herramienta de evaluación de desempeño del adulto
* Reunión con especialistas en talento humano a fin de desarrollar un documento al respecto
Desarrollo de un plan de evaluaciones de
desempeño, metas y objetivos para el recurso
* Asignación del personal contratado a cursos de desarrollo profesional dictados por empresas especializadas
contratado (Remunerado).
* Mejoramiento continuo de las condiciones laborales del personal contratado de la institución
* Desarrollo y aprobación de la actualización de la Política Nacional de Adultos en el Movimiento Scout
* Aprobación del Reglamento Nacional de Funcionamiento de la ASV
Desarrollo de políticas normas y procedimientos * Revisión de la Política Nacional de Adultos en el Movimiento Scout, como parte del proceso de validación de fundamentación de la misma en el marco de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de
de Recursos Humanos (Contratación,
Scouts de Venezuela
remuneración, compensación, evaluaciones,
* Aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la Región Scout, el cual incluye consideraciones especificas para la administración del personal
nombramientos, entre otros) de recursos
* Revisión de documento de estándares en materia laboral dirigido al personal contratado por la institución
contratados. Apalancado con el recurso de la
* Preparación de Términos de Referecia para la medición de desempeño de los equipos de adultos
actividad 1.5
* Actualización de las Normas de organización de eventos de formación
* Revisión de procedimientos para el desarrollo de la documentación de los procesos que lleva a cabo el área de la mano del ámbito de gestión de manejo de riesgo
Diagnóstico de necesidades de competencias y
formación necesarias para el CSSN (Reunión
nacional en las diferentes áreas para determinar
las competencias requeridas de cada adulto
dentro de la ASV – Contratado y voluntariado, con
asesoría de la OSM-RI). Soportado con un equipo
de especialistas a fin de establecer el mecanismo
ideal en la formación y gestión de adultos

NO CONFORMIDADES MAYORES – ACTIVIDAD 4
* Realización de Reuniones Nacionales de Programa de Jóvenes para el diágnóstico del Programa de Jóvenes y la propuesta educativa de la ASV, dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo
* El Programa de Jóvenes implementado en la ASV es diagnósticado permanentemente por medio de Reuniones y sesiones de trabajo del área de Programa de Jóvenes y de Métodos Educativos con el acompañamiento de
especialistas en pedagogía en conjunto con adultos con experiencia en unidades (Nacional e Internacional) y profesionales en educación, lo que ha permitido definir un análisis situacional del Programa y la implementación
Diagnóstico de la totalidad de los programas de Jóvenes
de MACPRO
(Adelanto Progresivo) de sus tres ramas, a través de
* Reforzamiento de la Comisión Nacional de Programa de Jóvenes con la inclusión de jóvenes y adultos voluntarios dentro de la misma
reuniones/sesiones de trabajo nacionales con especialistas * Fortalecimiento de la comisión Nacional de Programa de Jóvenes con vinculación de ONG a los proyectos emprendidos por la ASV
en pedagogía conjuntamente con especialistas de unidades
* Realización del Taller de Actualización del Programa de Jóvenes de la mano del Centro de Apoyo Interamerica y el Director Regional de Programa de Jóvenes
(Nacional e Internacional) y profesionales en educación que
* Participación de adultos voluntarios en el proceso de transferecnia de conocimiento a través de la participación en eventos de formación de la Región Interamericana
permitan la generación de un proceso de formación y
* Determinación de las necesidades e intereses de la juventud venezolana
transferencia de conocimiento.
* Realización de un Programa de Especialización de Adultos para el fortalecimiento de Recursos Educativos (Actualización del Programa de Jóvenes - MACPRO / Fase II), de la mano del Director Regional de Programa de
Jóvenes
* Realización de un Programa de Especialización de Adultos para el fortalecimiento de Recursos Educativos (Modulo I), bajo la coordinación y diseño de la ASV (Programa de Jóvenes y Adultos en el Movimiento Scout)
* Actualización del Documento Adelanto Progresivo de la ASV bajo el marco y enfoque de la OMMS.
Actualización del adelanto progresivo de las unidades, del * Difusión a nivel nacional del Adelanto progresivo de la ASV
* Adecuación del contenido referido al Método Scout en Acción, tras la generación del documento correspondiente, dentro del marco y conceptualización de los Pilares del Programa de Jóvenes
programa de jóvenes alineado a la política mundial y
entorno país. Actividad mediante reuniones/sesiones en
* Aplicación de todos los modelos de participación juvenil (incluyendo la adaptación del ILT al contexto Venezolano), como parte de la actualización del adelanto progresivo, alineado a la política mundial y entorno país
todos los niveles de la ASV
* Realización de proyectos con organizaciones externas
Desarrollo de un sistema/herramienta de Control,
Actualización y Medición de programa de jóvenes que
mantenga la historia del crecimiento / desarrollo de los
dirigidos en la ASV.
Identificación y compra o contratación de repositorio
(Hardware o Servicio de internet/Espacios Web) para el
resguardo y control de la información digital, con una
empresa externa de buena reputación y manteniendo un
proceso de contingencia

Diagnóstico, desarrollo y/o actualización y discusión a nivel
nacional de Políticas, Normas y Procedimientos en materia
de programa de Jóvenes. Apalancado el recurso de la
actividad 1.5.

Desarrollo un esquema del proceso de revisión del Proyecto
Educativo Venezolano y así reforzar el programa de jóvenes

* Actualización de los Programas Mundiales y conceptualizacion dentro de la propuesta educativa de la ASV como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje del Convivir
* Aplicación y revisión de la Herramienta de evaluación del Programa de Jóvenes
* Aplicación de la Herramienta de evaluación de la Participación Juvenil de la mano de los Jóvenes
* Desarrollo de plataforma propia para la gestión directa por parte de los jóvenes de la progresión personal.
* Conformación de la Red de Jóvenes de la Asociación de Scouts de Venezuela
* Adquisición de Servidor físico e instalación del mismo para el resguardo y control de la información de la institución
* Contratación de Servicios de repositorio (espacio web) para el almacenamiento, resguardo y control de la información de la institución
* Establecimiento de un proceso de contingencia para el manejo y almacenamiento de la información de la institución
* Instalación de sistema de respaldo eléctrico como parte de los procesos de mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y el suministro de los servicios
básicos
* Instalación de sistema de seguridad integral como parte de los procesos de mejoramiento de la insfraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y las condiciones de
inseguridad
* Desarrollo y aprobación de la actualización de la Política Nacional de Programa de Jóvenes
* Construcción y aprobación de la Política Nacional de Participación Juvenil
* Revisión de la Política Nacional de Programa de Jóvenes como parte del proceso de validación de fundamentación de la misma en el marco de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela
* Realización de siete (7) reuniones de Métodos Educativos para el desarrollo del diagnóstico de Políticas, Normas y Procedimientos en materia de programa de Jóvenes
* Revisión de las áreas de Crecimiento del Programa de Jóvenes como parte del proceso de validación de fundamentación de estas en el marco de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de
Venezuela
* Revisión de los Objetivos Terminales (Objetivos Generales) del Programa de Jóvenes como parte del proceso de validación de fundamentación de estas en el marco de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación
de Scouts de Venezuela
* Adaptación de los Objetivos Terminales al enfoque de Competencias Educativas del Programa de Jóvenes como parte del proceso del MACPRO
* Análisis y definición de los grupos de edades del Programa de Jóvenes como parte del proceso de validación de fundamentación de estos en el marco de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de
Venezuela y aplicación del MACPRO
* Construcción del documento Indicadores de Logro del Programa de Jóvenes dentro del concepto de competencias Educativas, como parte del proceso de validación de fundamentación de estos en el marco de la
aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela y aplicación del MACPRO
* Adaptación de las Actividades del Programa de Jóvenes dentro del enfoque de Competencias Educativas del Programa de Jóvenes como parte del proceso del MACPRO (SER-HACER-CONOCER-CONVIVIR)
* Adaptación del Método Scout a las Ramas que promueve el Programa de Jóvenes como parte del proceso del MACPRO y su adecuación al contexto y entorno
* Construcción del documento Sistema de Progresión Personal del Programa de Jóvenes dentro del concepto de competencias Educativas, como parte del proceso de validación de fundamentación de este en el marco de la
aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela y aplicación del MACPRO
* Construcción del documento constitutivo de la Red de Jóvenes
* Construcción de la propuesta de Política Nacional de Diversidad e Inclusión de la Asociación de Scouts de Venezuela
* Construcción de la propuesta de Política Nacional de Desarrollo Espiritual de la Asociación de Scouts de Venezuela
* Actualización de documentos y procedimientos operativos del área
* Conformación de un equipo multidisciplinario para el estudio del proyecto educativo y el desarrollo de diversas investigaciones (Documentación de las variables estructurales del país como base del desarrollo del proyecto
educativo)
* Construcción y ajuste del Cronograma de revisión del Proyecto Educativo de la ASV
* Reuniones periódicas de avances con el apoyo y acompañamiento del Centro de Apoyo Interamerica
* Aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela en la Asamblea Nacional Scout 2019
* Difusión a nivel nacional del Proyecto Educativo como parte del proceso de socialización de la información y adaptabilidad al entorno de aplicación
* Implementación del Proyecto Educativo en espacios y ambientes que permitan la flexibilización y adecuación de la propuesta educativa en función de los contextos de aplicación (CRP)

Acercamientos Institucionales
Gobernación de Nueva Esparta

Acuerdos Institucionales
Gobernación de Mérida

Acercamientos Institucionales
Gobernación de Mérida

Acercamientos ONG´s y UNICEF

Acercamientos Institucionales
Reconocimiento - FIPAN

Acercamientos Internacionales

Involucramiento y
Empoderamiento Juvenil
Desarrollo de las Capacidades
de Liderazgo

Involucramiento Comunitario

Procesos de formación para la
participación en los espacios de
la institución

Involucramiento y
Empoderamiento Juvenil

Modelamiento y
acompañamiento

Involucramiento Comunitario

Participación activa en los
espacios de creación

Seminarios Regionales
Región Distrito Capital

Seminarios Regionales
Región Carabobo

Seminarios Regionales
Región Anzoátegui

Seminarios Regionales
Región Distrito Capital

Acercamiento Territorial
Región Carabobo

Acercamiento Territorial
Región Anzoátegui

Acercamiento Territorial
Región Bolívar

Acercamiento Territorial
Región Aragua

Acercamiento Territorial
Estado Barinas

Acercamiento Territorial
Región Táchira

Costos asociados al Proyecto

Desglose de Actividades Macro e insumos adquiridos
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

EVENTO
Reunión Nacional de Programa N°1 (El Palmar- Edo. Aragua)
REON 2017 (UPEL- MACARO TURMERO)
Reunión Nacional de Programa N°2 (El Palmar- Edo. Aragua)
Seminario de Actualización de MGA (Yaneth Marquez)+Corrección
Curso de Actualización de Programa de Jóvenes (Mauricio Vieyra)+Corrección
Reunión de Gestión Riesgo
1era Reunión Nacional del Proyecto FIASV (Barquisimeto-Edo. Lara)
Compra de Equipos y Materiales del Proyecto
Implementación del Modelo de Participación Juvenil - ELV
Curso de Gestión de Riesgos y Sistemas de Gestión
2da Reunión de Métodos Educativos - Barquisimeto
Conferencia Scout Interamericana 2018
Adquisición de Equipos de Red
3era Reunión de Métodos Educativos - Maturin
Curso de Actualización de PDJ - Fase II
Asamblea Nacional Scout - PDJ
Taller de Gobernanza
Programa de Especialización de Adultos - MI / Reunión de Seguimiento
Desarrollo de Plataforma Joven-Adulto
Reunión de Evaluación Actividad 1 - Manejo de Bienes
Jornadas de Actualización - REON 2019
Reunión de Redes + Complemento
Reuniones de Seguimiento - Gerente Financiero del Proyecto
Plan Comunicacional
4ta Reunión de Métodos Educativos - Barquisimeto
1er Programa de Especialización de Adultos - FA (Reserva)

FECHA
26/10/2016
30/01/2017
06/08/2017
16/09/2017
21/10/2017
01/12/2017
16/06/2018
15/08/2018
31/08/2018
01/10/2018
03/11/2018
27/11/2018
12/01/2019
12/01/2019
26/01/2019
30/03/2019
01/04/2019
13/04/2019
20/05/2019
25/05/2019
31/05/2019
07/06/2019
14/06/2019
15/06/2019
30/06/2019
20/07/2019

TASA
Asistentes
658,46
5
689,86
54
2970
13
3345
19
3345
12
3345
3
80000
11
193,05
14000
61,12
13
193,05
15
64,74
28
77,21
4
862,32
14000
862,32
18
2701
13
3294,48
108
3294,48
12
3308,27
19
5189,56
5
5723,92
11
5887,97
27
5369,93
3
6144,34
3
6144,34
3
6733,29
30
7186,72
27

Plazo inicial + Primera Extensión

TOTAL Bs.
Total $
Acumulado $
1,03
156,43
156,43
6,25
905,40
1.061,83
21,97
739,73
1.801,56
4.849.146,16
1.449,67
3.251,23
42,79
1.279,26
4.530,49
5,56
166,22
4.696,70
2.145,00
2.681,25
7.377,95
4.031.729,56 20.884,38
28.262,33
0,00
0,00
28.262,33
52.410,70
271,49
28.533,82
160.680,88
2.481,94
31.015,76
94.196,20
1.220,00
32.235,76
2.146.314,48
2.489,00
34.724,76
1.900.726,15
2.204,20
36.928,96
3.352.057,02
1.241,04
38.170,00
2.312.500,00
701,93
38.871,93
6.021.265,81
1.827,68
40.699,61
10.719.362,57
3.240,17
43.939,78
4.826.290,80
930,00
44.869,78
1.600.600,00
279,63
45.149,41
5.849.234,26
993,42
46.142,84
8.875.566,93
1.470,91
47.613,75
1.781.858,60
290,00
47.903,75
1.474.641,60
240,00
48.143,75
9.371.859,33
1.391,87
49.535,62
5.045.077,44
702,00
50.237,62

Desglose de Actividades Macro e insumos adquiridos
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Reunión de Seguimiento - Dirección del Proyecto
5ta Reunión de Métodos Educativos - Puerto Ordaz
Simposio Interamericano de Diversidad e Inclusión
1er Programa de Especialización de Adultos - FA (Ejecución)
Curso de Gestión de OSN para Directores Nacionales
Jornada de Reflexión sobre Educación No Formal en Venezuela
Foro Nacional de Participación Juvenil - Evaluación de PJ
Reunión de Seguimiento y evaluación del Sistema de Gestiíon
Difusión y adecuación del Proyecto Educativo y MGA en Insular
Desarrollo del modelo de Gestión de Riesgo de la ASV
6ta Reunión de Métodos Educativos - Falcón
Programa de Especialización de Adultos - RE (Módulo 1)
Reunión de Seguimiento del Proyecto FIASV - CAI
Resguardo de la Data y mantenimiento de la Red
Comisiones Bancarias (Agosto 2017 - Febrero 2020)
2do Programa de Especialización de Adultos - FA
Desarrollo de Procedimientos documentados - REON 2020
Auditoria Balance Financiero ASV 2019
Auditoría Proyecto FIASV 2016-2020 (Febrero 2020)
Reunión de Gestión de Riesgos
Reunión de la Comisión Nacional de Comunicaciones
Reunion Nacional de Formadores (MGA y Fortalecimiento de Formadores)
Difusión de Procesos, Procedimientos y Avances (INDABA)
Reunión de Gestión de Riesgos (Construcción de Política)
VII Reunión de Métodos Educativos
Estudio valuatorio del Campo Escuela Potrerito
Auditoría Proyecto FIASV 2016-2020 (Final) - Proforma

21/07/2019
16/08/2019
23/08/2019
24/08/2019
21/09/2019
02/11/2019
08/11/2019
09/11/2019
17/11/2019
14/12/2019
12/01/2020
02/02/2020
09/02/2020
13/02/2020
14/02/2020
15/02/2020
22/02/2020
30/03/2020
30/04/2020
27/06/2020
11/07/2020
11/07/2020
10/09/2020
09/10/2020
16/10/2020
28/10/2020
28/10/2020

7186,72
14483,54
19938
7186,72
13.728,00
22.437,68
23.533,00
25.659,00
29.309,78
46.188,50
67.045,95
73.841,55
72.941,83
73.428,45
73.393,29
73.393,29
73.778,71
80.880,48
80.899,97
301.123,46
400.000,00
356.555,85
350.927,34
401.200,00
460.806,42
471.188,80
471.188,80

3
29
1
28
2
33
58
10
10
31
28
28
32
13000
27
56
17
17
97
102
7
72
-

Segunda Extensión + Proyección de Cierre

575.435,00
41.788.568,29
3.750.337,80
5.127.293,52
31.282.377,82
27.339.821,42
31.012.258,06
1.347.367,97
45.885.926,08
51.370.039,58
95.049.421,52
100.201.028,80
220.010.831,06
143.919.762,00
62.531.083,08
76.522.487,30
215.802.725,00
22.489.822,56
44.494.982,20
7.073.390,04
3.400.000,00
22.637.730,87
17.111.217,00
1.805.400,00
11.414.175,00
168.200.000,00
117.797.200,00

80,07
2.885,25
188,10
713,44
2.176,85
1.218,48
1.317,82
52,51
1.565,55
1.112,18
1.417,68
1.356,97
3051,98
1.960,00
852,00
1042,64
2.925,00
278,06
550,00
23,49
8,50
63,49
48,76
4,50
24,77
356,97
250,00

50.317,68
53.202,93
53.391,03
54.104,47
56.281,32
57.499,80
58.817,62
58.870,13
60.435,68
61.547,86
62.965,54
64.322,51
67.374,49
69.334,49
70.186,49
71.229,13
74.154,13
74.432,19
74.982,19
75.005,68
75.014,18
75.077,67
75.126,43
75.130,93
75.155,70
75.512,67
75.762,67

26/10/2020

26/09/2020

26/08/2020

26/07/2020

26/06/2020

26/05/2020

26/04/2020

26/03/2020

26/02/2020

ANS2019

26/01/2020

26/12/2019

26/11/2019

26/10/2019

26/09/2019

26/08/2019

26/07/2019

26/06/2019

26/05/2019

26/04/2019

6
Actividades

26/03/2019

26/02/2019

26/01/2019

26/12/2018

26/11/2018

26/10/2018

26/09/2018

26/08/2018

26/07/2018

ANS2018

26/06/2018

26/05/2018

26/04/2018

5
Actividades

26/03/2018

26/02/2018

ANS2017

26/01/2018

26/12/2017

26/11/2017

26/10/2017

26/09/2017

26/08/2017

26/07/2017

26/06/2017

26/05/2017

26/04/2017

1

26/03/2017

26/02/2017

30

26/01/2017

26/12/2016

26/11/2016

26/10/2016

Desarrollo de Actividades Macro Vs Tiempo
Ejecución de Actividades Macro del Proyecto

50

24
Actividades

40

17
Actividades

COVID-19

(*)

20

10

0

Gasto Acumulado
Aportes

Gastos > Aportes
Gastos < Presupuesto
05/10/2020

05/09/2020

06/08/2020

07/07/2020

07/06/2020

08/05/2020

(*)

08/04/2020

09/03/2020

08/02/2020

09/01/2020

10/12/2019

10/11/2019

11/10/2019

11/09/2019

12/08/2019

13/07/2019

13/06/2019

14/05/2019

14/04/2019

ANS2017

15/03/2019

80000

13/02/2019

14/01/2019

15/12/2018

15/11/2018

16/10/2018

16/09/2018

17/08/2018

18/07/2018

ANS2018

18/06/2018

19/05/2018

19/04/2018

20/03/2018

18/02/2018

60000

19/01/2018

20/12/2017

20/11/2017

21/10/2017

21/09/2017

22/08/2017

23/07/2017

23/06/2017

24/05/2017

24/04/2017

25/03/2017

23/02/2017

70000

24/01/2017

25/12/2016

25/11/2016

26/10/2016

Gastos/Aportes Acumulados Vs Tiempo

Gastos y Aportes Acumulados del Proyecto
ANS2019
COVID-19

50000

40000

30000

20000

10000

0

Gastos/Aportes del Proyecto Vs Tiempo
Gastos y Aportes del Proyecto
80000
70000
60000

Puntual

40000

Acumulado
30000

Aportes
En Cuenta

20000
10000
0

En cuenta
50000

40000
30000
20000

10000

Commerce

01/10/2020

01/07/2020

01/04/2020

01/01/2020

01/10/2019

01/07/2019

01/04/2019

01/01/2019

01/10/2018

01/07/2018

01/04/2018

01/01/2018

01/10/2017

01/07/2017

01/04/2017

0
01/01/2017

Gastos

50000

Commerce
Gasto Acumulado
Aportes

26/10/2020

26/08/2020

26/06/2020

26/04/2020

26/02/2020

26/12/2019

26/10/2019

26/08/2019

26/06/2019

26/04/2019

26/02/2019

26/12/2018

26/10/2018

26/08/2018

26/06/2018

26/04/2018

26/02/2018

26/12/2017

26/10/2017

26/08/2017

26/06/2017

26/04/2017

26/02/2017

26/12/2016

26/10/2016

Gastos/Aportes Acumulados del Proyecto Vs Tiempo

Movimientos Financieros durante el Proyecto

80000

60000

40000

20000

0

Gastos del Proyecto Vs Actividad

Gastos por Actividad
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

1. Transportation

ACTIVITY 1

2. Lodging or
Accommodation

ACTIVITY 2

3. Meals or Food

ACTIVITY 3

4. Education
Materials

ACTIVITY 4

5. Equipment
(chairs, tables,
computers,
supplies,
construction
material, etc.)

6. Other Costs
(describe):

Costos Estimados Vs Reales x Actividad
Costos Estimados Vs Reales (Actividad 1)
12.000
10.000

Costos

8.000

6.000
4.000
2.000
0
1.
Transportation

2. Lodging or
Accommodation

3. Meals or Food

4. Education
Materials

5. Equipment
(chairs, tables,
computers,
supplies,
construction
material, etc.)

Estimado

5.200,26

1.872,00

4.159,74

1.073,38

4.316,67

10.300,00

Series2

4.548,26

2.962,34

2.548,80

738,63

5.867,67

2.194,96

6. Other Costs
(describe):

Costos Estimados Vs Reales (Actividad 2)
6.000
5.000
Costos

4.000
3.000
2.000
1.000

0
1.
Transportation

2. Lodging or
Accommodation

3. Meals or Food

4. Education
Materials

5. Equipment
(chairs, tables,
computers,
supplies,
construction
material, etc.)

Estimado

1.866,76

672,00

1.493,24

2.915,92

4.140,00

3.633,33

Series2

2.042,14

213,70

1.816,77

61,61

5.689,00

1.571,00

6. Other Costs
(describe):

Costos Estimados Vs Reales x Actividad

Costos

Costos Estimados Vs Reales (Actividad 3)
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1.
Transportation

2. Lodging or
Accommodation

3. Meals or
Food

4. Education
Materials

5. Equipment
(chairs, tables,
computers,
supplies,
construction
material, etc.)

Estimado

6.933,68

2.496,00

5.546,32

5.195,52

4.316,67

4.300,00

Series2

4.280,90

2.563,53

5.463,62

520,63

4.480,00

1.182,99

6. Other Costs
(describe):

Costos

Costos Estimados Vs Reales (Actividad 4)
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1.
Transportation

2. Lodging or
Accommodation

3. Meals or
Food

4. Education
Materials

5. Equipment
(chairs, tables,
computers,
supplies,
construction
material, etc.)

Estimado

6.933,68

2.496,00

5.546,32

5.103,40

6.026,67

4.300,00

Series2

5.259,47

2.378,14

5.904,01

1.880,48

5.813,33

1.318,00

6. Other Costs
(describe):

Costos Estimados Vs Reales (Gastos de Soporte)
Costos Estimados Vs Reales (Gastos de Soporte)
2.500

Costos

2.000

1.500

1.000

500

0

Staff
employe
d by the
SAV
Ream of
perman
paper
ently
supporti
ng the
project

Estimado 2.400,0

666,50

Real

666,50

2.176,8

Toner

Printer
ink.

554,66

401,30
481,56

1 TB
Graphite
Portable
pencil
Disk

340,00

Transpo
Pencil
rt for
Accomm
sharpen project
odations
er
monitori
ng

Pens

Clips

Folders

Tables
with
hook

33,60

53,76

10,60

80,00

192,00

6,36

266,68

576,00

959,74

33,60

53,76

10,60

80,00

192,00

6,36

128,06

112,46

522,18

Food

Gastos Acumulados del Proyecto x Informes entregados
25.000

20.000

1. Transportation

15.000

2. Lodging or Accommodation
3. Meals or Food
4. Education Materials

10.000

5. Equipos
6. Other Costs (describe):
5.000

0
Interim
Report 1

Interim
Report 2

Previous Final Final Report
Report

Distribución de Gastos del Proyecto

1. Transportation

22%

Staff employed by the SAV
permanently supporting the
project

12%

Paper

2. Lodging or Accommodation

21%

3%
3. Meals or Food

7%

4. Education Materials

2%
0%

Printer ink, pen, tables,
folders, clips

49%

19%

Pencil

19%
17%

5. Equipment (chairs, tables,
computers, supplies,
construction material, etc.)
6. Other Costs (describe):

14%

Gastos de Actividades

15%

Transport for project
monitoring
Accommodations
Food

Gastos de Soporte

Gastos Acumulados del Proyecto x Informes entregados
Estimados Vs Real
25.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00
-

Estimado
Interim Report 1

5.000,00
-

25.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

-

Estimado

Previous Final Report

5.000,00
-

Estimado
Interim Report 2

Estimado
Final Report

La Asociación de Scouts de Venezuela quiere dar un agradecimiento
especial a todas aquellas personas que contribuyeron de manera
desinteresada en la construcción de cada uno de los productos y
resultados generados dentro del marco de ejecución del Proyecto de
Fortalecimiento Institucional de la Asociación de Scouts de
Venezuela (PFIASV).
Confiamos en que todos los esfuerzos emprendidos fundamenten las
bases de una organización sólida y consciente de los cambios que
requiere desarrollar para garantizar ofreciendo una propuesta
educativa atractiva para los jóvenes del país.

