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INFORME DE LA TESORERÍA NACIONAL 

 

Este Documento 5A correspondiente de la Asamblea Nacional Scout 2023 se 

recomienda evaluarlo y discutirlo conjuntamente con tu Grupo Scout previamente 

antes de tu participación como Delegado u Observador en este importante evento. 

El principal objetivo de este documento es suministrar información en materia 

Financiera, de las acciones desarrolladas durante el año 2022, dando continuidad 

operativa ante las cuales la Tesorería fungió de principal garante del manejo 

adecuado de los recursos de la organización 

El informe correspondiente se presenta ante la Asamblea Nacional Scout 2023 como 

máximo organismo deliberativo, basado en el Art. 24, Parágrafo Único literal b, los 

Principios y Organización de nuestra institución que establece: “Aprobar o improbar 

los Estados Financieros auditados de la Asociación de Scouts de Venezuela”. 

Si posterior a evaluar este documento, presentas alguna duda, presenta tu consulta 

a través del siguiente correo electrónico: dirección@scoutsvenezuela.org.ve en el 

recibirás respuesta a tu consulta o duda por el Director Ejecutivo Nacional. 
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INFORME DE LA TESORERIA NACIONAL 

 

El Consejo Nacional Scout, de acuerdo a las funciones y atribuciones que le 

establecen los Principios y Organización de la Asociación de Scouts de Venezuela, en 

su artículo 31, literales c y d, y conocimiento de las responsabilidades establecidas 

en el Reglamento Nacional de Funcionamiento en su artículo 23, los cuales expresan: 

 

Principios y Organización 

Artículo 31. Son funciones y atribuciones del Consejo Nacional Scout: 

…. 

c) Designar de entre sus miembros al Presidente-Jefe Scout Nacional y 

Vicepresidente, al Tesorero y al Sub-Tesorero de su seno. El Vicepresidente y el Sub-

Tesorero llenarán las ausencias temporales o absolutas del Presidente-Jefe Scout y 

del Tesorero respectivamente; 

….. 

o) Fijar la política general que habrá de seguir la Asociación de Scouts de Venezuela 

en cuanto a la disposición o administración de sus bienes y velar por su cumplimiento; 

 

Reglamento Nacional de Funcionamiento 

Artículo 23. Funciones del Tesorero (a) Nacional: 

a) Como responsable de la Tesorería Nacional de la Asociación, velar por el buen 

manejo los activos y pasivos de la Asociación de Scouts de Venezuela; 

…. 

f) Velar por la adecuada ejecución del presupuesto anual de la Institución, en 

coordinación con la Dirección Ejecutiva Nacional y el área de Administración; 

 

Durante la gestión desarrollada en el año 2022 producto de un trabajo cohesionado 

con, la Dirección Nacional de Desarrollo Institucional, el ámbito de administración y 

finanzas, el Director Ejecutivo Nacional, Contraloría Nacional y el Contador Externo, 

la Tesorería Nacional, ha elaborado el presente informe donde da cuenta del 

desarrollo y manejo de los recursos y finanzas de la institución. 
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La buena práctica de una gestión a través de un trabajo de evaluación de resultados 

y objetivos propuestos, al frente y al tanto de las condiciones cambiantes de nuestro 

país, permitieron proporcionar mecanismos de previsión y creatividad para el 

resguardo de los recursos y el patrimonio de la organización. 

 

Un trabajo mancomunado que permitió diseñar planes de acción, aunado a la 

utilización óptima de los recursos y las decisiones acertadas y oportunas en estos 

tiempos difíciles, fueron necesarias, para garantizar la operatividad de una 

institución. 

 

Durante el año 2022, la inflación anualizada hasta octubre ha sido de 213%. Esta 

aceleración de la inflación ocurrió en un contexto de una significativa depreciación 

del bolívar cifrada en 353%, al mes de diciembre. Se estima que la tendencia 

inflacionaria y el marco especulativo continúen durante el 2023 debido a la subida de 

la tasa de cambio. Se estima que para el año 2023 la inflación pueda llegar al 80%, 

en el escenario más optimista. 

 

Debido a la actual situación cambiaria, los precios de los bienes y servicios aumentan 

de manera desproporcional y progresiva sin sentido al aumento de la Tasa de 

Mercado Cambiario. Razón por la cual la mayoría de los proveedores de bienes o 

prestadores de servicio exigen pagos en divisa extranjera o a la tasa de cambio del 

mercado, afectando esto nuestro equilibrio financiero que recibe la mayoría de los 

ingresos a la Tasa de Cambio Oficial. 

 
El resumen financiero del año 2022, se concreta de la siguiente manera: 

 

Ingresos 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
  

 
Página | 4 Informes de Gestión 2019 - 2022 

2019 - 2022 
 

Egresos 
 

 
 

 

Acciones Desarrolladas 
 
 

 Existió una continuidad operativa en razón de la permanencia de los 

responsables del proceso administrativo de la Organización, a saber, el 
Director Ejecutivo Nacional, Tesorero Nacional y la Directora Nacional de 

Desarrollo Institucional, situación que promueve la generación de 
oportunidades de mejora continua para la organización y sus procesos. 

 Se genera Manual de Administración, en cual se describe de manera 

sistemática una serie de elementos y procesos administrativos con el fin de 
dar estructura organizativa, informar y orientar la conducta de los integrantes 

de la Asociación de Scouts de Venezuela 

 La Dirección de Desarrollo Institucional, establece contactos periódicos con el 
contador externo (outsourcing) a fin de evaluar las operaciones inherentes al 

sistema de manera de tomar las acciones correctivas y controlar las 
deficiencias a medida que fortalecen las debilidades. 

 Gracias al auspicio de la Fundación Scout de Venezuela, el apoyo de la 
Fraternidad de Antiguos Scouts, la Organización Mundial del Movimiento Scout, 
a través de su comité Mundial, quienes en reconocimiento a la Asociación de 

Scouts de Venezuela y en el marco del fortalecimiento de la institucionalidad 
del Movimiento Scout continúan siendo un soporte significativo en las acciones 

que ha venido desarrollando la Asociación de Scouts de Venezuela. Se llevaron 
a cabo dos importantes reuniones de vital importancia para nuestra institución, 
la 9na Reunión de la Comisión Nacional de Métodos Educativos, la Reunión del 

Equipo operativo Nacional y el análisis situacional del Plan de Acción 2021-
2022. Todas estas evaluaciones constituyeron insumos valiosísimos para la 

formulación de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2023-2025, a ser 
presentado y aprobado por la próxima Asamblea Nacional Scout 
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 En línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 y enfocados 
particularmente en la prioridad estratégica de Métodos Educativos y el área de 

Adultos en el Movimiento Scout, se soportaron financieramente un conjunto de 
acciones de atención territorial enmarcadas en el proceso de acercamiento y 

fortalecimiento de las competencias de los adultos en diversas labores 
relacionadas con los ámbitos de gestión; así como el desarrollo de 
oportunidades de formación en diversos espacios de atención. 

 Ninguno de los eventos promovidos por el Nivel Nacional presentó impactos 
negativos o déficits en su presupuesto, generando estos en cambio, un 

superávit a consecuencia del trabajo de gestión de los involucrados en la 
organización de los eventos.  

 Durante el año 2022, los Honorarios  de los profesionales que prestan servicio 

en  ASV (04 personas), realizó su labor de la mejor manera posible, con calidad 
y alta motivación al servicio de todos los miembros de nuestra institución, 

nuestro reconocimiento para ellos.  

 El presupuesto proyectado sobre el cual trabajó la Oficina Scout Nacional 
tomando en consideración todos los escollos característicos de la economía de 

nuestro país permitieron afrontar la situación sobrevenida para la institución, 
cubriendo los aspectos relativos al funcionamiento y mantenimiento de las 

instalaciones, la operatividad de las Direcciones Nacionales y los ámbitos de 
gestión, la operatividad de la Dirección Ejecutiva Nacional, los proyectos 

establecidos al igual que los compromisos que tiene la Asociación de Scouts de 
Venezuela con organismos nacionales e internacionales para su operatividad. 

 Se establece los lunes para la evaluación de la proyección de egresos semanal, 

esta permite visualizar con más claridad las estadísticas de la variabilidad de 
costos y el uso de ellas permitiendo tomar las previsiones necesarias para 

cubrir los gastos de operatividad de la institución, como son gastos de 
operatividad, el superávit arrojado se traslada a una cuenta denominada 
apartados. 

 Se realizan periódicamente reuniones con la Dirección Ejecutiva Nacional, el 
Contador Externo, Contralor Nacional y Dirección Nacional de Desarrollo 

Institucional para coordinar temas que permitan obtener el bienestar y 
resguardo institucional además de la mejora y actualización de procesos.  
Como resultados de estas reuniones se arroja lo siguiente:  

1. El establecimiento de un Comité de Adquisiciones para la procura de 
insumos y artículos suministrados en la proveeduría. 

2. Creación de formatos para realización de Inventario.  
3. Actualización y Modificación de los Lineamientos Administrativos.  

 

 En procura de una eficiente administración, se trabajó bajo los lineamientos 
administrativos, en los cuales se refleja los objetivos y procedimientos a 

seguir, para cualquier tipo de solicitud de operaciones bancarias requeridas 
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por las Regiones, Distritos y Grupos Scouts de la Asociación de Scouts de 
Venezuela adaptándolo a la realidad en cuanto a la terminología y regulaciones 

bancarias, de esta manera nos permite obtener registro de los créditos y 
débitos de las cuentas asignadas. 

 
 Nos mantenemos al día en el cumplimiento a la exigencia de la retención y 

pago al SENIAT del 3% de ISLR para los prestadores de servicios. 

 

 El ámbito de Administración y Finanzas brindo soporte a los siguientes eventos 
del nivel nacional: “Encuentro Nacional de Jóvenes”, “Jamboree Cultural”, “Día 

de las Playas”, “Todos Somos Jóvenes”, el excelente trabajo mancomunado, 
con los responsables de administración del staff de estos eventos generando 

resultados desde el punto de vista financiero positivos. 
 

 Con la finalidad de seguir otorgando comodidad a nuestros miembros al 

realizar tanto pago de registros institucionales como para la adquisición de 
mercancía en la proveeduría se obtiene un equipo de punto de venta. 

 

 Gracias a un aporte realizado por la Fundación Scout de Venezuela, y las 
gestiones realizadas por el Consejo Nacional Scout, ante el Secretario General 

de la Organización Mundial del Movimiento Scout, la Asociación de Scouts de 
Venezuela se encuentra solvente como miembro pleno de la OMMS, cancelando 
hasta fecha la totalidad de las cuotas mundiales y regionales de la OMMS y el 

CAI. 
 

 El Inventarío de Proveeduría se mantiene totalmente actualizado, se codificó y 

se clasificó cada artículo de la Proveeduría para así tener un mayor control de 
los recursos. De igual forma se le estableció un precio en divisas a cada artículo 

para evitar así la descapitalización y pérdida. 
 

 Debido a las mejoras en los canales de atención las operaciones de la 

Proveeduría han permitido atender a mayor número de personas, alcanzando 
un volumen de ingresos equivalente a 14.066,83 USD anuales, lo cual 
representa un 180% de crecimiento en comparación con el año 2021, en el 

que este indicador fue equivalente a 5.014,63 USD. 
 

 Luego de realizar la toma física del inventario basado en los procedimientos 
establecidos y de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA), la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y adecuada para 

proporcionar una base razonable para sustentar las cifras en los estados 
financieros antes mencionados al 31 de diciembre de 2022 
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