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INFORME DE GESTION DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023 

La Dirección Nacional de Desarrollo Institucional de la Asociación Scouts de 

Venezuela, comparte y publica el informe de Gestión correspondiente a cada uno 

de los ámbitos de gestión atendidos por esta Dirección en el periodo comprendido 

entre enero a diciembre del año 2022, en el cumplimiento de objetivos, metas y 

avances institucionales en pro de nuestra institución. 

 

Ante la imposibilidad de contar con un Plan Nacional de Desarrollo 2021-2023, el 

cual es aprobado por la Asamblea Nacional Scout, única instancia autorizada, y por 

las razones ampliamente conocidas no se llevó a cabo durante dos años 

consecutivos, en tal sentido la institución baso sus acciones contempladas en un 

Plan de Acción guiado en la preparación y ejecución de actividades, instituidas en 

el abordaje de una nueva modalidad. Después de marzo 2020, poco más de dos 

años más tarde se habla de “volver a la normalidad” en un marco de procesos 

significativos debido al impacto de la pandemia de COVID-19. Trazándonos un 

nuevo periodo en el que nos vemos forzados a transitar juntos las realidades de un 

mundo post pandémico.  

 

Posteriormente nos adentramos en la “Nueva Normalidad” en la planificación de las 

próximas estrategias para nuestra institución evaluando lo que queremos y como 

lo queremos alcanzar, con el aporte de muchos miembros a nivel nacional, a través 

de medios virtuales construyendo bajo la premisa de la nueva realidad que vivimos, 

pero enfocados en el fortalecimiento y resiliencia adaptándonos al nuevo contexto 

con actividades virtuales y combinadas,  las presenciales con un  sin fin de cuidados 

y protocolos, ofreciendo la mayor seguridad y bienestar a nuestros miembros. 

 

 

  



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración y Finanzas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

ADMINISTRACIÓN 

Ámbito trascendental de nuestra Asociación encargado de dirigir, gestionar y 

controlar los recursos financieros y materiales de la organización, con la 

responsabilidad y el compromiso de brindar la mayor transparencia a todos los 

miembros de conformidad con las normativas que rigen la materia, a través de la 

propuesta de lineamentos, normas y procedimientos de administración y la 

aplicación optima de los procesos requeridos para garantizar un buen manejo de 

los recursos.  

Una labor apalancada por la Dirección Ejecutivo Nacional y la Tesorería Nacional 

que manifiesta una gran gestión cuyos activos financieros fueron empleados de 

manera acertada logrando los siguientes avances: 

 

Presupuesto 2022 

Como en años anteriores el presupuesto bien 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. Los 

detalles contables de Ingresos y Egresos son presentados en el Informe de la Tesorería 

Nacional. 

 

Gestión Contable 

1.- Informe Financiero: Cumpliendo con uno de las etapas del proceso de 

administración se realiza control y seguimiento a la situación financiera de nuestra 

institución, para ello se presenta mensualmente a la Tesorería Nacional el Informe 

de Estados de Resultados, reflejando en este documento elaborado de acuerdo a 

los principios generalmente aceptados de contabilidad, el producto final de las 
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transacciones del mes finalizado, permitiendo visualizar la situación económica, 

financiera y los cambios que se presentan en función del entorno económico 

nacional, dando la oportunidad de realizar el análisis y el proceso de la toma de 

decisiones pertinentes, estableciendo las estrategias y ajustes necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

2.- Se establece los días 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.  

 

3.- Se realizan periódicamente reuniones con la Dirección Ejecutiva Nacional, el 

Contador Externo, Contralor Nacional, la Tesorería 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:  

 El establecimiento de un Comité de Adquisiciones para la procura de insumos 

y artículos suministrados en la proveeduría. 

 Creación de formatos para realización de Inventario.  

 Actualización y Modificación de los Lineamientos Administrativos.  

 

4.- 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 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.    
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Compromisos Diarios del Ámbito  

 Presentación de los Estados de Resultados mensuales. 

 Emisión de los comprobantes de donación, para las empresas que realizan 

aportes para nuestra institución. 

 Calculo y transferencia del apoyo a la labor voluntaria, aporte equivalente al 

10% para Distritos y 5% para Regiones correspondiente a la cuota de registro 

procesada en su jurisdicción para el cierre de cada mes. 

 Atención en tiempo real de solicitudes de estados de cuenta, cortes de cuenta 

y transferencias bancarias. 

 Realización de pagos y compromisos de los servicios básicos de la institución. 

 Asesoramiento e información a todos los niveles de la estructura institucional 

para la presentación de informes administrativos correspondientes. 

 Asignación y monitoreo de cuentas bancarias para eventos nacionales.  

 

Aspectos por mejorar: 

Es momento de implementar la cultura de compromiso, deseada y necesaria en 

cuanto al ámbito contable. Es imprescindible resaltar aspectos como misión, visión, 

valores, y sentido de pertenencia para establecer el hábito de remitir a la Oficina 

Scouts Nacional el reporte financiero de los diversos niveles e instancias de la 

estructura, (Grupo, Distrito o Región) debido a que ninguna instancia a pesar de 

manejar una cuenta bancaria, funciona de manera aislada e independiente y por 

ende forman parte de la presentación de resultados transparentes de manera 

transversal que requiere el ámbito de administración. 

 

Con la finalidad de optimizar la gestión administrativa, se debe iniciar una serie de 

acciones que ayuden a educar, formar y controlar el manejo de los recursos de la 

institución en todos los niveles, por tanto, se realizan las siguientes 

recomendaciones: 
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 Establecer algún tipo de restricción del nivel (Grupo, Distrito o Región) que 

no presente el informe administrativo en un lapso de tres (03) meses 

continuos. 

 Ejecutar un Plan de Auditoria Administrativa Regular a Nivel de Regiones y 

Distritos Scouts. 

 Implementar un sistema básico administrativo que reporte el movimiento 

mensual financiero del Grupo, Distrito o Región. 

 Verificar aquellas instancias en el cual se realicen eventos y reporte en sus 

informes que no habido movimiento financiero, llevando a cabo los procesos 

de control posterior a que hubiera lugar (auditoría). 

 Establecer como requisito indispensable la realización de oportunidad de 

formación que aborde los aspectos administrativos inherentes a la labor del 

área. 

 Solicitar solvencia de entrega de informes financieros, a quien corresponda 

(asesores y administradores de eventos, comisionados, asistentes de 

desarrollo institucional y cooperadores de administración y finanzas) para su 

participación en Eventos Nacionales, Solicitud de Condecoraciones y 

Aprobaciones de Nivel de Formación  

 

Auditoría Administrativa y Contable: 

Se recopilo la información requerida a fin de iniciar la auditoría externa de los 

Estados Financieros, correspondiente al cierre anual 2022 de la Asociación de 

Scouts de Venezuela. Esta recopilación incluyó comprobantes de ingresos y 

egresos, estados de cuenta, toma física del inventario entre otros 

 

Esta Labor, para la cual el Consejo Nacional Scout, seleccionó entre los postulados 

al Lic. Edgar Ugueto, profesional de la Contaduría Pública, debidamente colegiado, 

se realiza de acuerdo con las normas de auditoría de aceptación general en 

Venezuela enfocándose en la atención y seguimiento a las recomendaciones de la 

Carta de Gerencia emitida en la auditoria 2021.  
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Compromisos Fiscales  

Se encuentra actualizado ante el Servicio Nacional Integrado de Administración 

Aduanera y Tributaria (SENIAT) la siguiente documentación: 

 Registro Único de Información Fiscal (RIF) (vence año 2024) 

 Declaración Impuesto sobre la Renta (ISLR, correspondiente año 2022) 

 Carta de Exoneración de Impuesto sobre donaciones (22 de mayo 2022) 

 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.  

 

 

Soporte Administrativo a Eventos Institucionales 

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.  
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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. en el mes de agosto se llevan a cabo dos reuniones de 

vital importancia para nuestra institución la primera la 9na Reunión de la Comisión 

Nacional de Métodos Educativos.  

 

La segunda actividad Reunión del Equipo operativo Nacional se logró concentrar 

durante tres días continuos a representantes de las Regiones del País, así como de 

los Distritos Atendidos directamente por la Oficina Scout Nacional, quienes 

participaron de manera directa y sin limitaciones en la evaluación y construcción 

del plan nacional, garantizando de este 

modo la mayor participación y 

representación de todas las instancias 

del órgano ejecutivo. Además de 

realizar una evaluación estratégica de 

la ejecución del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2020. Así como, un 

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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Basados en los principios Scouts Dios, Patria y Hogar, los cuales son fuente de 

inspiración que guía los actos diarios y comunes de nuestros jóvenes Scouts, en el 

marco de nuestra semana aniversario, se enalteció al padre de la patria a través 

de una ofrenda floral Además de aprovechar la oportunidad para reconocer algunos 

de nuestros jóvenes por sus destacadas actividades de impacto social realizadas 

en el año en curso, se contó con  la presencia de 100 personas aproximadamente 

en adultos y jóvenes 

 

Oficina Scout Nacional  

1.- Luego de muchos años en desuso se logra reactivar la central telefónica, con 

que contaba la institución en su anterior sede, permitiendo así una mejor 

comunicación entre los espacios de la Oficina Scout Nacional con extensiones para 

cada una de las salas, y a pesar de contar con una sola línea telefónica todos, existe 

la posibilidad de poder atender las llamadas desde todas las estaciones de trabajo. 

 

2.-  Cumpliendo con lo establecido en el presupuesto aprobado para el año 2022 

se mantiene los pagos y compromisos de los servicios básicos de la Oficina Nacional 

Scout, tales como la Electricidad de Caracas, servicio telefónico, FOSPUCA, 

internet, Alojamiento de página web y Servicio de Correo Electrónico. 

3.- Fue devuelto a su legítimo dueño, la Alcaldía del Municipio Libertador, el espacio 

donde funcionaba la antigua Oficina Nacional el cual se disfrutó en calidad de 
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comodato hasta el año 2017. Dicha entrega se realizó luego de consultar a los 

Grupos Scouts, Distritos y Regiones de la Gran Caracas, si existía algún proyecto 

para desarrollar en dicho espacio siendo negativa la respuesta de todas estas 

instancias.  

4.- Con la finalidad de seguir otorgando comodidad a nuestros miembros al realizar 

tanto pago de registro institucionales como para la adquisición de mercancía en la 

proveeduría se obtiene un equipo de punto de venta. 

 

5.- A partir del mes de junio 2022 la compañía Google decidido sustituir el paquete 

de aplicaciones que incluye correo electrónico profesional denominado G-Suite por 

un nuevo servicio Google Workspace, el cual comenzó a cobrar un hosting(servicio 

de alojamiento para sitios web)   teniendo un costo mensual por cada cuenta de 

correo que supera cualquier previsión presupuestaria que pudiera haberse 

realizado 

Como consecuencia nos vimos en la obligación de migrar nuestros correos a un 

nuevo proveedor de servicios de correo electrónico 

 

6.-Plantilla de Prestadores de Servicios profesionales  

• Director Ejecutivo Nacional 

• Directora de Desarrollo Institucional  

• Director de Programa de Jóvenes 

• Cooperador de Operaciones 

• Cooperador de Administración y Finanzas 

Dentro de las contrataciones de Freelance, contamos con: 

Un Diseñador gráfico.  

Un Comunicador Social que maneja el área de Webmaster y apoya en la realización 

de las notas de prensa 

Una persona que realiza las funciones de limpieza, y que asiste a la Oficina Scout 

Nacional periódicamente, según la necesidad. 
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Cuota de Membresía ante la OMMS 

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.  

 

Formación y Desarrollo: Dentro de la propuesta de fortalecimiento y capacitación 

de miembros que prestan sus servicios profesionales en la Oficina Scout Nacional, 

se ha participado en actividades dirigidas a fortalecer las actitudes, aptitudes, 

habilidades y destrezas del personal realizando las siguientes actividades:  

Curso de Profundización     Cooperador de Administración 

Curso de Profundización     Cooperador de Operaciones  

 

Capacitación y Acompañamiento 

Durante el año 2022 se realizaron visitas de algunas 

Regiones y Distritos atendidos por la Oficina Scout 

Nacional regiones entre ellas, Lara, Mérida Aragua, 

Miranda, Guarapiche, La Guaira, brindando el apoyo en la 

ejecución de diversas actividades de formación en materia 

de Administración, logrando despejar algunas dudas e 

interrogantes por parte de los responsables que cumplen 

funciones en el área, 

además de unificar 

procesos del ámbito de Administración y fomentando una campaña de 

concientización para la entrega oportuna de los informes, así como también para 
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el levantamiento de información de inventario de bienes de los grupos Distritos y 

Regiones. 

 

Otros Ingresos y Donaciones 

Un porcentaje de los ingresos, a parte del Registro Institucional de los miembros 

de nuestra institución, se percibe a través del aporte en dinero o especies de 

personas o instituciones que expresan un interés especial en los jóvenes y en 

nuestro movimiento. Esta ayuda la pueden realizar por medio de donaciones 

periódicas o puntuales, el porcentaje restante obedece a ingresos por suministros 

de los productos que proveen a nuestros miembros (insignias, uniformes, 

condecoraciones, material POP) que son despachados por la Proveeduría y un 

último rubro con muy poco porcentaje de ingreso corresponde al Campo Escuela 

Paramacay.  Es por ello que hemos considerado establecer un mayor número de   

intercambios, alianzas y convenios enfocados en genera una relación ganar-ganar 

 

Fundación “Monseñor Francisco Castillo Toro” 

Mantiene la donación mes a mes de un monto equivalente en moneda extranjera a 

$100, con cambio a la tasa del BCV.  En la tabla anexa se refleja con detalles el 

ingreso que realizo Fundación Monseñor Francisco Castillo Toro a lo largo del año 

2022 a nuestra cuenta bancaria Mercantil alcanzando el acumulado de Bs. 

7.803.14.  Lo que nos permite cubrir ciertos gastos de funcionamiento. 

Meses Donación 
Enero 480.58 
Febrero 480.58 
Marzo 450.54 
Abril 450.54 

Mayo 450.54 

Junio 560.60 
Julio 550.66 
Agosto 581.74 
Septiembre 802.40 
Octubre 822.46 

Noviembre 902.70 
Diciembre 1.269.80 

Total  7.803.14 
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Fundación Telefónica Movistar  

Dando continuidad al convenio establecido con 

Fundación Telefónica Movistar, esta apoyó la 

realización del “Día de las Playas” con parte de las 

unidades de transporte utilizadas para esa 

actividad.  Como parte de su programa de 

Responsabilidad Social Empresarial y en el marco 

de la celebración d su programa “Deja tu Huella” 

la fundación hizo, en un acto protocolar muy ameno, el donativo de 300 insignias 

del desafío "Scouts Go Solar" perteneciente al programa mundial Tribu de la Tierra. 

Fundación Scout de Venezuela 

Ademes del apoyo a los eventos antes mencionados, la Fundación Scouts de 

Venezuela, realiza el pago mensual del servicio de la aplicación Zoom Meeting, en 

su plan Pro, plataforma de reuniones virtuales de mucha utilidad en los tiempos de 

nueva normalidad, y que equivale a 228 dólares anuales. Así mismo, continúa 

proporcionándonos sin costo alguno para la Asociación de Scouts de Venezuela los 

espacios de 160 Mts2 donde funciona la Oficina Scout Nacional, haciéndose cargo 

del pago del Condominio, permitiendo garantizar la operatividad de la institución. 

 

Grupo ZOOM 

Como parte de manejo del proceso de envió de materiales a las regiones y distritos 

scouts del interior del país, el servicio expreso de 

envió, se sigue gestionando con la empresa Grupo 

Zoom desde el año 2017, quienes a través de la 

Fundación ZOOM fuimos incluidos en su programa 

Envió Solidario, gozamos de 100 envíos gratuitos por 

parte de ZOOM, sufragando solamente el costo del 

franqueo postal correspondiente, logrando atender de 

mejor manera a las Regiones y Distritos del país. 
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Proveeduría Scout 

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 del valor de costo 

el proceso de adquisición. 

 

Es importante destacar que 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. 
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Operaciones  
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Guía de Registro Institucional 2022: 

En el mes de diciembre del 2021 se actualizó y se publicó 

la Guía de Registro Institucional 2022, instrumento 

que fue modificado de la última versión del año anterior 

en términos y redacción para una mayor comprensión, 

enfocándonos en establecer los pasos para finalizar 

exitosamente el proceso de registro institucional de cada 

miembro de la Asociación de Scouts de Venezuela. 

 

Reconocimiento Insignia de Organizador: 

 

Se hizo una nueva adaptación de la Guía para el 

Reconocimiento de la Insignia de Organizador, donde 

se cambiaron los requisitos para obtenerla y se cambió el 

procedimiento para reportar el reconocimiento, realizándose 

el 22 de febrero 2022 un Instagram Live a través de la 

cuenta @scoutsdevenezuela para anunciar su 

relanzamiento.   

 

Para darle celeridad al proceso del reconocimiento de la Insignia e Organizador, se 

estableció una guía paso a paso donde se detalló las acciones internas que debe 

realizar el Equipo Nacional de Operaciones. 

 

Gracias a la desconcentración de labores en la Oficina Scout Nacional y la 

distribución de tareas específicas a los Cooperadores de Operaciones Regionales 

y/o Distritales pertenecientes al Equipo Nacional de Operaciones, se logró el 

registro de alrededor de 200 miembros nuevos y/o reincorporados, reconociéndose 

treinta y siete (37) miembros con su Insignia de Organizador distribuidos de la 

siguiente manera:   
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Lineamientos de Envío y Recepción de Valijas y Encomiendas: 

En el mes de marzo del 2022 se establecieron los 

Lineamientos de Envío y Recepción de Valijas y 

Encomiendas con el objetivo de instaurar procesos que 

constituyan una mejor gestión de envío y recepción de 

materiales educativos y de interés institucional, enfocado 

en un funcionamiento preciso y ordenado, con el fin de que 

la entrega y recepción de encomiendas se realice de forma 

exitosa. 

 

Habiéndose enviado de manera correcta 109 encomiendas a las regiones y/o 

distritos atendidos por la Oficina Scouts Nacional distribuidos de la siguiente 

manera: 
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Seminario Nacional de Operaciones: 

El sábado 23/04/2022 se realizó el Seminario 

Nacional de Operaciones con el objetivo de reunir 

a los responsables del proceso de análisis de la 

membresía y del registro institucional scout donde 

se les brindó una oportunidad de formación 

actualizada referente al ámbito de operaciones de la 

Asociación de Scouts de Venezuela. En el evento 

participaron más de 70 personas. 

 

Este seminario fue dividido en seis sesiones y se 

conversó sobre la membresía, Sistema Nacional de Registro, el Sistema de Soporte 

Institucional (SERSIN), Reconocimiento Insignia de Organizador, Análisis de Cifras, 

Estrategias de Crecimiento, y del relanzamiento de la herramienta Ruta a la 

Excelencia (RALE). 

 

Durante las sesiones estuvieron como ponentes las siguientes personas: Franco 

Caldera Cooperador Nacional de Computación, César González Director Ejecutivo 

Nacional, Margiury Bolívar Directora de Desarrollo Institucional Andrés Misel, 

Cooperador Nacional de Operaciones, Scter Marcelo Castro, Scter Soley Guerra 

contando con la participación de José Gabriel Criollo Director de Desarrollo 

Institucional del Centro de Apoyo Interamericana.  

 

Carpetas Compartidas en Dropbox: 

Se crearon carpetas compartidas con cada Comisionado 

Regional y/o Distrital atendidos por la Oficina Scout Nacional 

donde se almacenan de manera periódica los cortes de 

membresía, esto para mantener históricamente un registro 

de los cortes de membresía enviados actuales y de años 
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anteriores que los Comisionados y sus equipos puedan consultar en el momento 

que así lo deseen. 

Guía Práctica Asambleas Distritales 2022: 

Se planificó conjuntamente con la Dirección Ejecutiva la creación 

de una guía que genere la inducción para la preparación en la 

logística de las Asambleas Distritales. 

Compartiéndose el pasado 29 de septiembre este producto de 

aplicación que no constituye un reglamento, puesto que esta 

potestad es exclusiva del Consejo Nacional Scout, el único 

propósito y alcance de la guía es concentrar en una sola 

publicación en los aspectos claves del Marco Reglamentario en 

Convocatoria, Organización y Ejecución de una Asamblea 

Distrital y unificar su criterio de aplicación. 

 

Correos Institucionales: 

Se prestó acompañamiento a los Directores, Comisionados Cooperadores en la 

migración de correo electrónico, emitiendo tutoriales para el acceso al nuevo 

correo. 

 

Guía para hacer respaldo de tu correo institucional: 

Se les pidió que hicieran respaldo de las bandejas de entrada 

de los correos institucionales, ya que una vez migrado al 

nuevo proveedor de correo electrónico no se podrá tener 

acceso al buzón actualmente alojado en Google Workspace. 

A tal efecto hemos elaborado una guía para realizar respaldos 

locales, vale decir, en el disco duro del equipo. 

 

En dicha guía, se recomendó el uso de la aplicación Mozilla 

Thunderbird, no siendo esta obligatoria, puede cada usuario 
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utilizar la opción de su preferencia, siempre teniendo en cuenta que se dejó de 

tener acceso al repositorio de correo actual. 

 

Entrenamiento básico para cooperadores de operaciones: 

El sábado 03/09/2022 nos reunimos de manera presencial y virtual según cada 

posibilidad con los Cooperadores Regionales de Operaciones con el objetivo de 

orientarlos hacia la labor que desde la Oficina Scout Nacional esperamos de cada 

uno de ellos, dentro de la agenda conversamos acerca de las responsabilidades 

inherentes al cargo, conceptos básicos de operaciones, estatus actual del ámbito, 

procesos de registros, SERSIN, RALE y asambleas distritales, entre otras cosas.  

Como resultado a esto se consolidó un Equipo Nacional de Operaciones, el cual nos 

ayuda a brindar respuestas a interrogantes generales del ámbito y hace que nos 

relacionemos y apoyemos en la medida de lo posible según las particularidades 

individuales de cada región. 

 

CANVA Premium para ONG: 

Para la emisión de las credenciales scouts se decidió 

probar una función de CANVA la cual permite crear 

archivos en lote, pero solo estaba disponible para CANVA 

Premium. 

La Asociación de Scouts de Venezuela como ONG opta con 

una licencia gratuita de CANVA en la cual la solicitud paso 

por un proceso de revisión donde el resultado obtenido fue 

satisfactorio otorgándonos 10 cuentas de CANVA Premium, aumentándonos en 

periodo de 15 días a 50 cuentas de licencias gratis. 

Estas han sido distribuidas en la estructura, convirtiéndose en una herramienta de 

gestión estratégica que permite gestionar los aspectos de la organización y 

asegurar que todos los miembros que utilizan la herramienta tienen un mismo 

enfoque.  
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Crecimiento anual de membresía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico Crecimiento Anual de Membresía, se observa una membresía de 7.034 

(5.308 Jóvenes y 1.529 adultos en grupos scouts) y (197 adultos institucionales 

sin dualidad de cargos) en el 2022, esto en base a la información cargada en la 

plataforma del Sistema de Registro Institucional Scout de la Asociación de Scouts 

de Venezuela; no obstante a nivel de credenciales asignadas y autorizadas en el 

sistema para su respectiva carga por parte de los Grupos Scouts, en función de los 

pagos realizados para ello, se tuvo la tramitación de 7.237 miembros (5.458 

jóvenes y 1.582 adultos en grupos scouts) y (197 adultos institucionales sin 

dualidad de cargos); es decir que 203 cupos no fueron cargados, lo que se traduce 

en que un 97,19% de los miembros a registrar completaron la carga y actualización 

de la data, por parte de los grupos scouts y adultos institucionales. 

El resultado de la membresía, teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad, 

continúa siendo muy alentador pues refleja el registro de 158 grupos scouts de 166 

registrados en el 2021; lo cual implica una retención de 95,18% de los mismos, 

siendo producto del trabajo abnegado, perseverante y cohesionado de toda la 

institución, que de forma conjunta contribuye desde todos sus niveles de atención 

al mantenimiento de oportunidades de crecimiento para los jóvenes del país desde 

cada unidad, grupo, distrito y desde el nivel nacional, quienes encaran las 

complejas adversidades y ratifican su vigencia, interés y relevancia educativa en el 

país. 
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Variación mensual de registros procesados 2021 vs 2022* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Solo incluye los registros provenientes de Grupos Scout, sin nivel distrital nacional 

 

Crecimiento mensual de membresía 2021 vs 2022** 

  

 

 

** No incluye a los 197 Adultos Scouts en labores institucionales 

 

DATOS  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2021  - - 422 726 408 676 634 741 812 575 260 597 

2022  - - 1154 1452 1073 461 571 635 798 242 268 183 

DATOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2021 - - 422 1148 1556 2232 2866 3607 4419 4994 5254 5851 

2022 - - 1154 2606 3679 4140 4711 5346 6144 6386 6654 6837 
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Venezuela: 

Actualmente existen Grupos Scouts en 19 estados del país conformando 12 

Regiones Scouts y 8 Distritos Scouts atendidos por la Oficina Scout Nacional 

totalizando veinticuatro (24) Distritos Oficiales y treinta y cuatro (34) Distritos no 

Oficiales, contando con una membresía de 6.837 miembros (5.308 Jóvenes y 1.529 

Adultos) los cuales son atendidos en 158 Grupos Scouts reflejando un crecimiento 

de su membresía total del 16,85% en comparación con el año 2021, registrando 

986 miembros más (956 Jóvenes y 30 Adultos). 

 

A nivel nacional se registraron 343 miembros adultos de soporte institucional (43 - 

equipo nacional, 76 - equipos regionales, 166 - equipos distritales y 58 – población 

flotante por reubicar) de los cuales 146 adultos institucionales tienen cargo en 

algún grupo scout y su registro se duplica en el sistema, totalizando 7.034 

miembros activos a nivel nacional al corte del 31/12/2022.  
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Realizando el análisis de los datos cuantitativos del corte de membresía arrojados 

por el sistema de registro al 31/12/2022, se pueden realizar 4 agrupaciones de los 

estados del país en función de su varianza interanual, dando como resultado lo 

siguiente: 

 

Crecimiento de membresía alto: un aumento de membresía mayor al 50% en 

comparación con el año 2021. 

 

 

Estado Yaracuy: 

Existe un (1) Distrito Oficial, actualmente cuenta con una membresía de 128 

miembros (99 Jóvenes y 29 Adultos) los cuales son atendidos en 4 Grupos Scouts 

reflejando un crecimiento de su membresía total del 178,26% en comparación con 

el año 2021, registrando 82 miembros más (73 Jóvenes y 9 Adultos). 

 

El Distrito Portuguesa registró 5 miembros adultos de soporte institucional. 
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Estado Monagas: 

Existe un (1) Distrito Oficial que actualmente cuenta con una membresía de 105 

miembros (88 Jóvenes y 17 Adultos) los cuales son atendidos en 4 Grupos Scouts 

reflejando un crecimiento de su membresía total del 56,72% en comparación con 

el año 2021, registrando 38 miembros más (32 Jóvenes y 6 Adultos). 

 

El Distrito Guarapiche registró 8 miembros adultos de soporte institucional. 
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Crecimiento de membresía moderado: un aumento de membresía entre el 

25% y el 49% en comparación con el año 2021. 

 

 

 

Estado Distrito Capital: 

Existe una región conformada por tres (3) Distritos Oficiales y tres (3) Distritos no 

Oficiales, actualmente cuenta con una membresía de 952 miembros (735 Jóvenes 

y 217 Adultos) los cuales son atendidos en 20 Grupos Scouts reflejando un 

crecimiento de su membresía total del 43,81% en comparación con el año 2021, 

registrando 290 miembros más (235 Jóvenes y 55 Adultos). 

 

La región Distrito Capital registró 43 miembros adultos de soporte institucional (10 

en Equipo Regional y 33 en Equipos Distritales).  
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Estado Carabobo: 

Existe una región conformada por dos (2) Distritos Oficiales y cuatro (4) Distritos 

no Oficiales, actualmente cuenta con una membresía de 893 miembros (704 

Jóvenes y 189 Adultos) los cuales son atendidos en 18 Grupos Scouts reflejando 

un crecimiento de su membresía total del 41,52% en comparación con el año 2021, 

registrando 262 miembros más (229 Jóvenes y 33 Adultos). 

 

La región Carabobo registró 30 miembros adultos de soporte institucional (11 en 

Equipo Regional y 19 en Equipos Distritales).  
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Estado Lara: 

Existe una región conformada por dos (2) Distritos Oficiales y dos (2) Distritos no 

Oficiales, actualmente cuenta con una membresía de 765 miembros (622 Jóvenes 

y 143 Adultos) los cuales son atendidos en 11 Grupos Scouts reflejando un 

crecimiento de su membresía total del 28,36% en comparación con el año 2021, 

registrando 169 miembros más (150 Jóvenes y 19 Adultos). 

 

La región Lara registró 19 miembros adultos de soporte institucional (7 en Equipo 

Regional y 12 en Equipos Distritales).  
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Estado Aragua: 

Existe una región conformada por un (1) Distrito Oficial y cuatro (4) Distritos no 

Oficiales, actualmente cuenta con una membresía de 465 miembros (358 Jóvenes 

y 107 Adultos) los cuales son atendidos en 12 Grupos Scouts reflejando un 

crecimiento de su membresía total del 26,02% en comparación con el año 2021, 

registrando 96 miembros más (78 Jóvenes y 18 Adultos). 

 

La región Aragua registró 16 miembros adultos de soporte institucional (8  en 

Equipo Regional y 8 en Equipos Distritales).  
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Estado Miranda: 

Existe una región conformada por dos (2) Distritos Oficiales y un (1) Distrito no 

Oficial, actualmente cuenta con una membresía de 683 miembros (537 Jóvenes y 

146 Adultos) los cuales son atendidos en 13 Grupos Scouts reflejando un 

crecimiento de su membresía total del 25,78% en comparación con el año 2021, 

registrando 140 miembros más (132 Jóvenes y 8 Adultos). 

 

La región Miranda registró 20 miembros adultos de soporte institucional (7 en 

Equipo Regional y 13 en Equipos Distritales).  
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Estado Falcón: 

Existe una región conformada por dos (2) Distritos no Oficiales, actualmente cuenta 

con una membresía de 137 miembros (109 Jóvenes y 28 Adultos) los cuales son 

atendidos en 3 Grupos Scouts reflejando un crecimiento de su membresía total del 

25,69% en comparación con el año 2021, registrando 28 miembros más (27 

Jóvenes y 1 Adulto). 

 

La región Distrito Capital registró 4 miembros adultos de soporte institucional (3 

en Equipo Regional y 1 en Equipos Distritales).  
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Crecimiento de membresía bajo: un aumento de membresía entre el 1% y el 

24% en comparación con el año 2021. 

 

 

 

Estado Táchira: 

Existe una región conformada por dos (2) Distritos Oficiales y tres (3) Distritos no 

Oficiales, actualmente cuenta con una membresía de 413 miembros (314 Jóvenes 

y 99 Adultos) los cuales son atendidos en 11 Grupos Scouts reflejando un 

crecimiento de su membresía total del 18,68% en comparación con el año 2021, 

registrando 9 Adultos menos y 74 Jóvenes más. 

 

La región Táchira registró 21 miembros adultos de soporte institucional (6 en 

Equipo Regional y 15 en Equipos Distritales).  
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Estado Bolívar: 

Existe una región conformada por un dos (2) Distritos no Oficiales, actualmente 

cuenta con una membresía de 83 miembros (62 Jóvenes y 21 Adultos) los cuales 

son atendidos en 2 Grupos Scouts reflejando un crecimiento de su membresía total 

del 13,70% en comparación con el año 2021, registrando 10 miembros jóvenes 

más. 

 

La región Aragua registró 1 miembro adulto de soporte institucional. 
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Estado Trujillo: 

Existen dos (2) Distritos no Oficiales, actualmente cuenta con una membresía de 

50 miembros (41 Jóvenes y 9 Adultos) los cuales son atendidos en 2 Grupos Scouts 

reflejando un crecimiento de su membresía total del 4,17% en comparación con el 

año 2021, registrando 8 Adultos menos y 10 Jóvenes más. 

 

Se registró 1 miembro adulto de soporte institucional para atender al estado 

Trujillo. 
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Área Metropolitana: 

Existe una región conformada por tres (3) Distritos Oficiales y un (1) Distrito no 

Oficial, actualmente cuenta con una membresía de 708 miembros (540 Jóvenes y 

168 Adultos) los cuales son atendidos en 17 Grupos Scouts reflejando un 

crecimiento de su membresía total del 2,31% en comparación con el año 2021, 

registrando 5 Adultos menos y 21 Jóvenes más. 

 

La región Metropolitana registró 31 miembros adultos de soporte institucional (6 

en Equipo Regional y 25 en Equipos Distritales).  
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Estado Zulia: 

Existe una región conformada por cuatro (4) Distritos Oficiales y dos (2) Distritos 

no Oficiales, actualmente cuenta con una membresía de 718 miembros (536 

Jóvenes y 182 Adultos) los cuales son atendidos en 19 Grupos Scouts reflejando 

un crecimiento de su membresía total del 1,27% en comparación con el año 2021, 

registrando 11 Adultos menos y 20 Jóvenes más. 

 

La región Zulia registró 19 miembros adultos de soporte institucional (6 en Equipo 

Regional y 13 en Equipos Distritales).  
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Decrecimiento de membresía: una disminución de membresía menor al -1% 

en comparación con el año 2021. 

 

 

Estado Guárico: 

Existe un (1) Distrito no Oficial que actualmente cuenta con una membresía de 36 

miembros (30 Jóvenes y 6 Adultos) los cuales son atendidos en 1 Grupo Scout 

reflejando un decrecimiento de su membresía total del -10,00% en comparación 

con el año 2021, logrando una tasa de retención del 90,00% de sus miembros. 

 

El Distrito Guárico registró 1 miembro adulto de soporte institucional. 
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Estado Cojedes: 

Existe un (1) Grupo Scout que actualmente cuenta con una membresía de 37 

miembros (31 Jóvenes y 6 Adultos) reflejando un decrecimiento de su membresía 

total del -13,95% en comparación con el año 2021, logrando una tasa de retención 

del 86,05% de sus miembros. 
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Estado Mérida: 

Existe una región conformada por un (1) Distrito Oficial y dos (3) Distritos no 

Oficiales, actualmente cuenta con una membresía de 286 miembros (219 Jóvenes 

y 67 Adultos) los cuales son atendidos en 9 Grupos Scouts reflejando un 

decrecimiento de su membresía total del -16,86% en comparación con el año 2021, 

logrando una tasa de retención del 83,14% de sus miembros. 

 

La región Mérida registró 8 miembros adultos de soporte institucional (5 en Equipo 

Regional y 3 en Equipos Distritales).  
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Estado Anzoátegui: 

Existe una región conformada por un (1) Distrito Oficial y dos (2) Distritos no 

Oficiales, actualmente cuenta con una membresía de 267 miembros (201 Jóvenes 

y 66 Adultos) los cuales son atendidos en 6 Grupos Scouts reflejando un 

decrecimiento de su membresía total del -17,34% en comparación con el año 2021, 

logrando una tasa de retención del 82,66% de sus miembros. 

 

La región Anzoátegui registró 14 miembros adultos de soporte institucional (7 en 

Equipo Regional y 7 en Equipos Distritales).  
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Estado La Guaira: 

Existe un (1) Grupo Scout que actualmente cuenta con una membresía de 12 

miembros (9 Jóvenes y 3 Adultos) reflejando un decrecimiento de su membresía 

total del -36,84% en comparación con el año 2021, logrando una tasa de retención 

del 63,16% de sus miembros. 
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Estado Portuguesa: 

Existe un (1) Distrito Oficial, actualmente cuenta con una membresía de 99 

miembros (73 Jóvenes y 26 Adultos) los cuales son atendidos en 4 Grupos Scouts 

reflejando un decrecimiento de su membresía total del -47,62% en comparación 

con el año 2021, logrando una tasa de retención del 52,38% de sus miembros. 

 

El Distrito Portuguesa registró 3 miembros adultos de soporte institucional. 
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Campo Escuela Paramacay  

Los días 26, 27 y 28 de febrero, se llevó cabo un servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del Campo Escuela Paramacay, ubicado en el Sector Lomas 

de Urquía de Carrizal, estado Miranda. En la actividad, que estuvo acompañada de 

un programa scout para los jóvenes participantes, concurrieron Adultos, Rovers y 

Scouts de las regiones Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Mérida, 

Metropolitana y Miranda. 

Dichas labores tuvieron como objetivo la limpieza y desmalezamiento de todos los 

campos, así como también el acondicionamiento de la vía principal desde la entrada 

del campo escuela hasta la casa de la administración Morada Fría y la vía de acceso 

hacia la Casa Machado, dando como resultado que la canaleta de drenaje de la vía 

principal esté limpia, despejada y libre de escombros. 

Estas labores contaron con el trabajo de voluntarios que estuvieron en coordinación 

con el cooperador del Campo Escuela, para la fecha, José Alessandro Contreras, 

permitiendo también la restauración del servicio eléctrico de las instalaciones, la 

reinstalación del sistema de tuberías de aguas blancas desde el tanque principal, 

el cual se extiende hasta el Campo Manada. Este trabajo incluyó una batería de 

lavado para utensilios de cocina y un sistema de duchas. 

En esta misma jornada, los cuatro equipos organizados de jóvenes y adultos scouts, 

reconstruyeron las caminerías que comunican los diferentes campos, incluyendo 

pasamanos. De igual modo, se sentaron las bases, conforme el proyecto elaborado 

por el Cooperador del Campo Escuela, para la construcción de parrilleras-cocinas 

en cada uno de los sub campos. 

Todo el trabajo mencionado fue posible gracias a la coordinación realizada por el 

equipo del Campo Escuela Paramacay, con diversos entes oficiales que hicieron 

posible el traslado de maquinaria pesada, personal especializado, apoyo logístico, 

alimentación y seguridad policial, así como atención médica pre hospitalaria 

durante toda la actividad. 
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A partir de esta fecha l Campo escuela Paramacay albergo durante el año 2022, 

1.128 campistas provenientes de las regiones Anzoátegui, Aragua, Carabobo, 

Distrito Capital, Mérida, Metropolitana, Miranda, Táchira, y Yaracuy. 

 
Gestiones realizadas: 

• Postulaciones abiertas al equipo de Paramacay: 22 postulados, 8 

seleccionados. 

• Reunión con la Fundación centro nacional desarrollo e investigación en 

telecomunicaciones. 

• Se celebraron 4 reuniones presenciales para desarrollar un campamento 

tecnológico piloto, a beneficio de las escuelas bolivarianas del municipio 

libertador. No se llevó a cabo por la parte interesada. 

• Contactos realizados con CORPOELEC, para el reemplazo del transformador 

eléctrico del poste principal del Campo Escuela 

• Contactos efectuados con la Dirección de Servicios Generales de la Alcaldía 

de Carrizal, para la gestión de una cuadrilla de limpieza, resultado: la 

remoción de chatarra y escombros abandonados en la entrada del Campo 

Escuela 

• Gestiones con Protección Civil Carrizal y Policía Municipal de Carrizal, para la 

configuración de radios portátiles con frecuencia directa para la activación y 

reporte de novedades en Campo Escuela, en proceso. 
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• Conversaciones con Corporación Mirandina de Turismo (CORPOMITUR) y el 

Instituto Nacional de Parques para instaurar la cooperación mutua a los fines 

de establecer y ejecutar programas de intercambio y recursos, para el 

mejoramiento del Movimiento Scout, y la recuperación y mantenimiento del 

Campo Escuela Paramacay, convenio suscrito en enero 2023. 

• Asesoría de un profesional en biología para la disposición final de arbustos de 

Manzanillo, se realizó la identificación, tala y remoción de algunas especies 

de plantas Hippomane mancinella 
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Comunicaciones y 

Relaciones Interinstitucionales 
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Este ámbito de gestión que forma parte de Desarrollo Institucional es de vital 

importancia para nuestra institución, se enfoca en ejecutar estrategias para el 

fortalecimiento de la imagen institucional tanto con el público interno como externo 

produciendo los mensajes que se desean emitir y de elegir los canales más 

adecuados para que lleguen de forma eficaz a los destinatarios a los que se desea 

informar. De igual se encarga de fomentar y mantener las relaciones con las 

instituciones, asociaciones, entidades públicas y privadas. Su principal objetivo se 

desarrolla en base a la identidad, la cultura y la imagen institucional. Durante el 

2022 se realizaron por medio de diferentes canales las siguientes publicaciones y 

divulgaciones  

 

• Presentación a través de un Facebook live 

de la insignia del año 2022, luego de un 

proceso de postulación y selección se da 

conocer la insignia seleccionada para portar 

en nuestro uniforme posterior al cumplimiento del proceso de registro.   
 

• Promoción y divulgación del evento “Todos 

Somos Jóvenes” celebración llevada a cabo 

como parte de las actividades de la Semana 

Scouts, superando nuestras expectativas 

con una participación mas de 700 jóvenes y 100 adultos, contado con la 

presencia de invitados como 

Olimpiadas Especiales afianzando 

nuestra Alianza, quienes tuvieron la 

oportunidad de intercambiar 

experiencias e interactuar en la 

realización de tareas unificadas con 

nuestros jóvenes, dándole gran 

relevancia a la diversidad e inclusión.  
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• Se transmitió por facebook live de premiación de los Héroes Mensajeros de la 

Paz, una iniciativa del movimiento Scout.  Durante este evento se reconoció a 

25 jóvenes por su destacado servicio y contribuciones para la construcción de la 

paz y la promoción del desarrollo sostenible en sus comunidades. Entre ellos 

Venezuela por la presentación del proyecto En-Señas. 

 

• Divulgación de las siguientes actividades: 

 Invitación a participar en el Jamboree Korea 2023      

 Servicio al Campo Escuela Paramacay       

 

• Como parte estratégica del ámbito de operaciones, se divulgo relanzamiento del 

reconocimiento de la Insignia de Organizador distinción que reciben quienes 

contribuyen sustancialmente con la expansión y la recuperación de la membresía 

de la Asociación de Scouts de Venezuela. 

 

• Lanzamiento de la campaña  #ExperienciaEducativa  año 2021 alrededor de 500 

jóvenes alcanzaron el reconocimiento de Máxima Insignia evidenciando el 

Programa de Jóvenes, para celebrar esta increíble cifra quisimos  conocer la 

experiencia de todos  a través  de su testimonio para llegar a obtener tan 

máximo reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/experienciaeducativa/
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El canal de Televisión Globovisión 

se convirtió en nuestro aliado para 

la difusión y promoción de las 

actividades y proyectos, dando a 

conocer el escultismo y nuestro 

movimiento. 
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Con el objetivo de brindar una oportunidad de formación 

actualizada se promociono Seminario Nacional de 

Operaciones, dirigido a Comisionados Regionales y 

Distritales, Cooperadores de Operaciones Distritales y 

Regionales o a las personas responsables de suplir esa 

labor, así como también personas que estén interesadas 

en sumar a este ámbito. 

 Se mantiene a la comunidad scout informada de las comunicaciones, 

circulares y decisiones relacionadas a la legalidad del proceso llevado a cabo 

ante el Tribunal Supremos de Justicia. 

 Se publicó los documentos generados, previos a la Asamblea Nacional Scout 

Extraordinaria. 

 

 Apoyo promocional a nuestra Proveeduría 

 

 

 Cobertura total a nivel nacional de: 

 Encuentro Nacional de Jóvenes. 

 Expomanadas 

 Dia de las Playas 

 Foro de Jovenes Scout Interamericano 

 Jota-Joti  

 

 Divulgación del llamado de postulación de los siguientes eventos y 

actividades: 

 Staff Jamboree Corea 2023. 

 Equipo Campo Escuela Paramacay. 

 Motivadores Encuentro Nacional de Jóvenes. 
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 Comisión de trabajo Gestión de Riesgo.  

 Asesor del Moot Nacional 

 

Difusión en vivo (Live) sobre la Iniciativa de la Campaña Contra los Robots Letales, 

los pasos para la obtención de la insignia. 

 

 

 

Promoción de la Asamblea Nacional Extraordinaria Scout 2022 

 

 

 

 

Volvimos a la nueva normalidad, con nuestras acostumbradas actividades al aire 

libre, con todas las medidas y 

protocolo de seguridad 

requeridos. Así celebramos 

nuestra semana aniversario, en 

la que nos reunimos y entre 

otros recibimos homenajes de 

parte de los Concejos 

Municipales de: Municipio 

Chacao, San Cristóbal y 

Maracaibo en Sesiones 

Solemnes con motivo de la 

celebración del 109 aniversario 

de la Asociación de Scouts de 

Venezuela, en la misma se 

hicieron entrega de 

Reconocimientos y Distinciones. De igual manera a nivel nacional cada región hizo 
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su respectiva actividad de conmemoración de la que el ámbito de comunicaciones 

se encargó de cubrir y divulgar. 

 

Campaña una mano amiga para Tejerias, divulgación de 

información de los centros de acopio a nivel Nacional. 

 

 

 

 

 

Participación en el primer Foro Interamericano de 

Comunicaciones, evento organizado por la Región 

Interamericana, con el propósito para establecer un terreno 

común en las comunicaciones para el próximo Trienio.   

 

Cobertura y promoción del Jamboree Cultural en su 

primera edición, que llevo a cabo de manera combinada 

virtual y presencial, resaltando la cultura de nuestro país.  

 

 

 

 

Se llevó a cabo el I Seminario Nacional de Comunicaciones, en el que se 

trataron temas de actualidad.  Esta actividad tuvo como objetivo brindar una 

oportunidad de formación actualizada referente al 

ámbito de comunicaciones y estuvo dirigida a las 

personas encargados de generar y transmitir 

información y noticias de nuestra organización, 

tanto al público interno como externo. 
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A través de la plataforma Zoom, esta actividad congregó a más de 120 asistentes 

que pudieron nutrirse con las importantes ponencias en temas de actualidad en el 

ámbito de comunicaciones pertinentes a la búsqueda de la utilidad y manejo de la 

información además de la implementación de nuevas propuestas que permitan 

estandarizar los procesos comunicativos dentro de la organización. conto con un 

pool de invitados expertos nacionales e internacionales, quienes brindaron 

herramientas que buscan hacer que la información fluya de forma uniforme y eficaz 

en cada contexto, y así evitar que la comunicación no oficial se apropie de espacios  

o zonas vacías.  

 

 Promoción a través de Redes Sociales 

destacando las actividades realizadas 

por los diferentes grupos Scout 

(Facebook, Twitter, Instagram) y 

publicaciones en la página. 

 

 Campaña “Semana Rosa: Hablemos de Prevención”, concientización sobre el 

Cáncer de Mama y conectar con nuestra salud sin importar nuestra edad. 

 Diagramación de Guías Educativas 

 Mensaje navideño del Jefe Scout. 

 Publicación de Notas de prensa. 

 Publicación de Obituarios. 

 Divulgación de Nombramientos y Designaciones. 

 Publicación de efemérides. 
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Relaciones Interinstitucionales  

Estas relaciones intentan ampliar los nexos con las instituciones tanto públicas 

como del sector privado que persiguen la toma de conciencia en la necesidad de 

desarrollar relaciones con aquellos individuos o grupos que tienen interés e impacto 

en una organización y en los resultados de sus acciones,  dando lugar a lo que se 

conoce como stakeholders. (partes interesadas). 

 

Este 2022 permitió de manera amplia establecer acercamiento con instituciones 

cuyo objetivo se basa en apoyar a instituciones como la nuestra, estas fueron participe 

en la realización de actividades como el Día de las Playas, el Encuentro Nacional de 

Jóvenes, el Jota-Joti entre otras. Dentro de las que podemos mencionar Ministerio de 

Turismo, Armada Venezolana, Fundación Telefónica Movistar, Dirección Nacional de 

Espacios Acuáticos de la Policía Nacional Bolivariana, FUDENA y Policía Nacional 

Bolivariana.  
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Convenio Empresa de Reciclaje  Atlantic LP 

Se estableció un convenio entre la empresa de reciclaje de Papel Atlantic LP ubicada 

en Maturín, Edo Monagas y Distrito Guarapiche 

de la Asociación Scout de Venezuela, como parte 

del impulso de los ODS los miembros de los 

grupos Scouts que allí hacen vida harán 

recolección de papel y cartón para su respectivo 

proceso de reciclaje. Meses después se confirma 

la información de la primera entrega de cartón, 

con la colaboración de todos los miembros del 

grupo Scout Moriche, se logró recolectar y 

entregar 493,5kg de cartón. Son 493,5kg que no 

se quemarán en Maturín, sino que se reciclarán, convirtiéndose en una excelente 

acción para el ambiente y como para la construcción de un Mundo Mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía de Tinaquillo-Edo Cojedes 

Se realiza firma de Convenio de 

Cooperación entre la Asociación Scouts 

de Venezuela y la Alcaldía de la ciudad 

de Tinaquillo, con el apoyo del Alcalde 

Fernando Feo para el soporte y del 

escultismo en el Municipio. 
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Olimpiadas Especiales 

En el mes de abril y luego de interactuar en diferentes eventos, la Asociación Scouts 

de Venezuela y Olimpiadas Especiales Venezuela suscriben un convenio de 

colaboración Institucional. Con la firma de este convenio, ambas afianzan el 

compromiso de iniciar y fomentar las actividades deportivas y aquellas que 

promuevan el desarrollo tanto personal como social de todos los jóvenes que hacen 

vida en ambas instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la Cumbre Nacional de Jóvenes de 

Olimpiadas Especiales Venezuela fuimos invitados a 

formar parte de la misma, en la que participamos con 

la ponencia “Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

dictada por nuestra Scter. Irene Monsalve  

 

 

 

Y afianzando estos lazos  interinstitucionales En 

el mes de Diciembre la Asociación Scouts de 

Venezuela recibe por parte de Olimpiadas 

Especiales Venezuela un reconocimiento en 

calidad de Aliado Oficial durante el año 2022. 
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FONDOIN 

La Asociación Scouts de Venezuela y el Fondo para la Reconversión Industrial y 

Tecnológica (FONDOIN), firman acuerdo para la formación en materia de 

sensibilización ambiental. 

Esta alianza tiene como objetivo impulsar que jóvenes sean multiplicadores de los 

conocimientos adquiridos a través de los talleres dictados por FONDOIN en materia 

ambiental, así como continuar 

promoviendo 

proyectos conjuntos como: 

Escuela de reciclaje, 

Reutilización de plásticos, 

Rutas ecológicas, entre otros. 

 

La firma del convenio se 

desarrolló en Carrizal, estado 

Miranda; en el Campo Escuela 

Scouts "Paramacay". 

 

Previo a la firma de este 

documento la Asociación Scout 

y FONDOIN han realizado 

actividades como el taller de formación para los adultos del Distrito Capital. Así 

mismo, se realizó actividad que consistió en una caminata de concientización, 

donde a través de carteles hacen un llamado a la población, para bajar el consumo 

de energía eléctrica y cambiar los bombillos de luz amarilla por bombillos de luz 

blanca, esta es una manera de ayudar al planeta. 
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Radio Club Venezolano  

Se renueva el convenio de cooperación con esta organización que reúne un gran 

número de radioaficionados instaurando el apoyo y ayuda conjunta en función que 

institucionalmente ambas puedan desarrollar, programar, y ejecutar planes y 

actividades conjuntas, de servicio y asistencia comunitaria, así como también de 

fortalecimiento y beneficio de sus miembros. 

 

Este convenio nos provee de importantes elementos de apoyo en nuestro evento 

anual denominado “Jamboree on the air” en el los Scouts de todo el mundo se 

conectan entre sí por medio de la radioafición. 

 

. 
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GOBERNANZA 
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Asamblea Nacional Scout Extraordinaria 2022 

En un gratificante y adecuado espacio de hermandad Scout, lograron reunirse 

jóvenes y adultos que de manera responsable contribuyeron con la ejecución de 

uno de los eventos de buena Gobernanza con los que cuenta la institución. Por lo 

que con todos los elementos de legalidad y en estricto cumplimiento a la sentencia 

No. 085 de fecha 9 de diciembre de 2021, emitida por la Sala Electoral del Tribunal 

Supremo de Justicia, y el marco normativo que rige a la Asociación Scouts de 

Venezuela se llevó a cabo la Asamblea Nacional Scout Extraordinaria 2022.  

 

Los asambleístas acreditados y definidos por el máximo tribunal de la República, 

se dieron cita el pasado 21 de mayo, para congregarse bajo la Modalidad Virtual, 

usando la plataforma Zoom meeting y poder cumplir con sus deberes 

institucionales. 

 

En este histórico evento para nuestra institución, instaurado bajo una nueva 

modalidad  con  realidades de un mundo pos pandémico, tuvimos la oportunidad 

de congregarnos a través de los avances de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC´s), se llevó a cabo la conformación de una Comisión Electoral 

Ad Hoc, mediante la utilización de plataformas digitales, que garantizaron un 

proceso transparente, rápido, seguro, efectivo y totalmente participativo, 

asegurando el secreto del voto y promoviendo las propuestas y consultas conforme 

a nuestro marco normativo. 

 

Es así que con la asistencia de 53 delegados y 26 observadores acreditados para la 

Asamblea Nacional Scout, según el último proceso de legitimación realizado en el 

2019 para participar en la Asamblea Nacional Scout correspondiente, se dio inicio 

a la Asamblea Nacional Scout Extraordinaria 2022, en la cual se aprobó la 

designación de la Comisión Electoral Ad-Hoc integrada por miembros 

representantes de 7 entidades de todo el país entre ellos 5 principales y  
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adicionalmente sometido ante el TSJ la consulta de tres miembros suplentes a fin 

de garantizar lo ordenado por la Sala Electoral del máximo tribunal de la república. 

Con esta actividad la Asociación de Scouts de Venezuela cumplió y avanzó una vez 

más  en materia de Gobernanza, generando experiencias que permitieron dar inicio 

a la preparación de la Asamblea Nacional Scout Ordinaria, en la cual además de la 

renovación de las autoridades nacionales, la aprobación del Plan Nacional de 

Desarrollo, la aprobación de Políticas Institucionales Nacionales propuestas, 

procederá además a ajustar el marco 

reglamentario, conforme la 

exhortación del máximo Tribunal de 

la República y de acuerdo a las 

adecuaciones que el entorno y la 

experiencia mundial nos ha permitido 

conocer. 

 

• A fin de mantener a la Comunidad Scouts informada acerca de la legalidad 

del proceso llevado ante el Tribunal Supremo de justicia y con el apoyo del 

ámbito de comunicaciones, se divulga a través de los canales oficiales todas 

las comunicaciones circulares y decisiones al respecto. 

• De igual manera y cumpliendo con los requisitos exigidos se publica los 

documentos generados, previos a la Asamblea Nacional Scout Extraordinaria. 

• Con el apoyo del Ámbito de Operaciones y la Dirección Ejecutiva se genera 

la inducción para la preparación de la logística de las Asambleas Distritales. 

• Publicación en la Página Web de 

las propuestas del Proyecto de 

actualización de los Principios y 

Organización de la Asociación 

de Scouts de Venezuela. 

• Desde el mes de Julio se llevaron 

a cabo reuniones tanto virtuales 
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como presenciales a fin de planificar las estrategias en función de la creación 

del PND a ser aprobado en la próxima Asamblea Nacional, estableciendo una 

evaluación en equipo de los resultados de años anteriores y objetivos 

propuestos a fin de desempeñar la buena gestión y revisión de los planes 

formulados. 
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Relaciones  

Internacionales 
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Región Interamerica 

La Asociación Scouts de Venezuela otorgó la condecoración “Estrella de Mar” a 

miembros del movimiento que se encuentran fuera de Venezuela y que han 

prestado servicios distinguidos durante su tiempo dentro de la organización. 

 

En el año 2018, en el marco de la Conferencia Regional llevada a cabo en Panamá, 

la Asociación Scouts de Venezuela distinguió a los Directores de las áreas 

estratégicas de la Región Interamericana. Durante esta oportunidad, se les fue 

entregado solo el certificado correspondiente a la distinción, debido a que en el 

momento del viaje no se contaba con el físico de la condecoración. 

 

Sin embargo, el tiempo y el mérito no representa un obstáculo cuando se quiere 

agradecer. Es por ello que, recientemente se logró hacer la entrega del físico de 

estas condecoraciones, las cuales son joyas inéditas elaboradas en plata, siendo un 

gran honor conceder la mencionada condecoración las cuales fueron impuestas por 

el director regional de la Oficina Scout Mundial, Raúl Sánchez Vaca, a Janet 

Márquez, Directora de Adultos en el Movimiento Scout; Mauricio Veayra, Director 

de Programa de Jóvenes y José Gabriel Criollo, Director de Desarrollo Institucional. 

Todos fueron reconocidos por sus aportes y servicios a nuestra Organización Scout 

Nacional. 
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Asociación de Scouts de Korea 

De igual manera se hizo entrega del reconocimiento “Estrella de Mar” por su 

constante apoyo a nuestros hermanos de Korea (KSA), por su invaluable apoyo a 

través del programa Global Development Project (GDP), con el que hemos logrado 

consolidar importantes avances tecnológicos y de planta física para nuestra 

institución.  En esta oportunidad la embajada de Korea sirvió como conexión al 

recibir esta condecoración y permitir la entrega de este galardón y hacerlo llegar a 

nuestros hermanos scouts. 

Esta visita a la embajada se realizó conjuntamente la Jefa de Delegación del 

Jamboree 2023, con la finalidad de hacer promoción de evento y establecer lazos 

institucionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia Scout Interamericana 

En el mes de noviembre nuestro Jefe Scout participo en de manera virtual en la 

vigésima octava reunión ordinaria de la Conferencia Scout Interamericana, en esta 

edición por primera vez un evento hibrido presencial y virtual, celebrada Ciudad 

del Este, Paraguay, del 23 al 26 de noviembre. 
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Presentes en el Interamerican Leadership Training  

Luego de cumplir con un proceso de postulación el 

Rover Scout Alejandro Ferrara Hurtado, miembro 

del Grupo Scout Autana, recientemente estuvo 

representando a Venezuela y a nuestra 

Organización Scout Nacional, en el evento de talla 

internacional denominado “INTERAMERICAN 

LEADERSHIP TRAINING” (Entrenamiento de 

Liderazgo Interamericano) mejor conocido ILT por 

sus siglas en ingles. Esta oportunidad la 8va edición se llevó a cabo en la ciudad de 

Panamá del 29 de diciembre 2022 al 4 de enero 2023. 

Contentivo en un curso intensivo de una semana con el principal objetivo de 

fortalecer la capacidad de los jóvenes para hacer frente a los retos del mañana, 

capacitándolos como futuros líderes dentro de sus Asociaciones scouts, ofrecer las 

herramientas necesarias para desarrollar sus 

propios programas de formación de liderazgo, 

además de fungir como agente multiplicador de 

los conocimientos adquiridos en este proceso.  

Algunos de los temas abordados durante esta 

jornada fueron: 

 Valores del Escultismo 

 Comunicación efectiva 

 Comprendiendo al “Grupo” 

 Etapas de Desarrollo de un Equipo 

 Resolución de conflictos / Toma de 

Decisiones 

 Programa Mundo Mejor de la OMMS (Better   

         World Framework) 
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Gestión de Riesgos  
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Este ámbito de la Dirección de Desarrollo Institucional tiene como principal función 

evaluar y gestionar los distintos riesgos de la Institución no solo de los jóvenes y 

adultos, sino además de índole administrativo, reputacional, informáticos entre 

otros, proveyendo directrices, planes de contingencia y prevención con el fin de 

minimizarlos. 

La inclusión del Manejo de riesgo en nuestra organización ha sido un proceso un 

tanto arduo, para garantizar el objetivo y para fortalecer esta área se requiere del 

apoyo de profesionales especializados con alto grado de dedicación, con los cuales 

no ha sido posible contar de manera voluntaria. 

 

Oportunidad de formación 

Surge como módulo de salida la realización de un Taller de Gestión de Riesgo, 

llevándose a cabo en modalidad on line una primera edición con una participación 

de 64 personas en la que se aclararon dudas, además de promover la 

implementación de la cultura del riesgo. 

 

 Comisión Nacional de Gestión de Riesgo 

Se hace el llamado de postulación para ampliar la 

Comisión Nacional de riesgo. Esta comisión deberá 

contribuir de manera directa e impulsar las acciones 

en pro de fortalecer la cultura de riesgo dentro del 

modelo de Gestión de riesgo promovido por la 

institución.   

 Se aplicó el proceso de auditoria correspondiente a 

la documentación contable, permitiendo visualizar 

la determinación de las mejores estimaciones y 

predicciones posibles, sobre las condiciones y 

resultados futuros de nuestra institución 
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Tras el anuncio de eventos meteorológicos 

como tormentas y ciclones tropicales, se 

divulgo un material de cómo actuar ante, 

durante y después  ante esta posibles 

situación, generando algunas indicciones, 

invitando a mantener la calma y estar 

atento a los anuncios de las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Con el objetivo de definir la posición oficial de la OSN en cuanto a participación de 

los miembros Scouts en Acción Humanitaria, tener un plan de activación para 

respuesta en emergencias,  obtener asesoría y soporte  en capacitación se  realizó 

la solicitud de un servicio ante la OMMS para para la formulación de un  documento 

de Posición en Acción Humanitaria, una vez finalizada esta asesoría y siguiendo 

las pautas para la elaboración de este documento, será sometido a revisión por 

parte del Consejo y posteriormente presentado ante la Asamblea Nacional para 

su aprobación. 
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Listado de Personas relacionadas con situaciones por atender y/o 

asuntos personales pendientes 

La Asociación de Scouts de Venezuela a través del análisis de las actuaciones de los 

miembros de la institución en general, es capaz de detectar el alto nivel de compromiso 

de los mismos a través de la convivencia y sano comportamiento que se desprende de 

jóvenes y adultos. No obstante, siempre existen casos y situaciones particulares que 

requiere de una atención específica a fin de evaluar las posibles derivaciones que de estas 

puedan surgir.  

Desarrollado un recuento de las situaciones que ha tenido que atender la Asociación de 

Scouts de Venezuela, relacionadas con personas que tienen pendiente la finalización de 

algún proceso o están vinculadas a alguna situación particular que aún se encuentre en 

curso, a continuación se desglosa el listado de las mismas a fin de garantizar su adecuada 

atención y cierre, todo ello bajo el marco de ejecución de acciones relacionadas con la 

Política Nacional de Desarrollo Institucional y en específico relativas al Manejo de Riesgo 

y el fortalecimiento de la memoria organizacional.  

Tal como acordó el CNS en su sesión de fecha 26 de febrero de 2023, las personas que 

aún se encuentran en dichas situaciones deben atender las mismas a fin de poder 

proceder a cerrar el asunto se tenga pendiente. Queda por sentado que el Registro 

Institucional Scout, queda supeditado al cumplimiento de lo anterior. 

Persona Situación pendiente por atender 
Instancia con 

conocimiento del caso 

Pedro Barrios 
Consignar documentación que indique la 

finalización del proceso externo a la ASV, 

que estaba en curso sobre su persona 

Consejo Regional 
Zulia 

Keisner Pacheco 
Consignar documentación que indique la 

finalización del proceso externo a la ASV, 

que estaba en curso sobre su persona 

Consejo Regional 
Carabobo 

Erasmo Avellaneda 
Culminar con el procedimiento de 

convivencia iniciado  

Consejo Regional 

Anzoátegui 

José Martínez 
Consignar documentación que indique la 

finalización del proceso externo a la ASV, 

que estaba en curso sobre su persona 
Distrito Yaracuy 

Lindzay de Placenti 

Atender la solicitud del CNS al respecto de 

la rendición de cuentas del dinero de los 

registros de jóvenes que cancelaron el 

mismo y no fueron registrados en el 

sistema 

Distrito Portuguesa / 
Consejo Nacional 
Scout 

Eduardo Estanga 
Consignar el documento que indica la 

finalización del proceso externo a la ASV, 

que estaba en curso sobre su persona 
Distrito Guárico 

Jorge Enrique Consignar el documento que indica la Consejo Nacional 
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Machado finalización del proceso externo a la ASV, 

que estaba en curso sobre su persona 
Scout 

Daniel Sequera 

Atender la solicitud del CNS al respecto de 

esclarecer como obtuvo documentos 

oficiales del expediente del caso del 

Recurso Contencioso Electoral introducido 

en el TSJ y con lo cual se transgredió el 

debido proceso.  

Consejo Nacional 
Scout 

Luis Esteban 
Palacios 

Atender la solicitud del CNS al respecto de 

esclarecer que persona se comunicó con él 

manifestando ser de la Organización Scout 

Mundial y por lo cual se solicitaron los 

estados de cuenta de la ASV de manera 

fraudulenta  

Consejo Nacional 
Scout 

 

 

  



 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraloría y Ética   



 

73 
 

La contraloría en la Asociación Scout de Venezuela se ha transformado en un 

principio fundamental de buenas practicas de la participación y control institucional 

en todos los niveles de la estructura, implementando procesos y mejoras continuas  

involucradas en el desarrollo de las labores de la organización. 

 

• Se realiza la auditoria a los Balances Generales del ejercicio económico año 

2020, de la Asociación Scouts de Venezuela, fundamentado en las medidas 

que instauran los procesos y procedimientos establecidos por la ley. Luego 

del trámite de evaluación y selección de la firma contable para la realización 

del examen administrativo, siendo la revisión independiente una buena 

práctica de contraloría. Cumpliendo asimismo con un principio de manejo de 

riesgo.  

 

• Toma física de inventario 

Este proceso se realizó con la finalidad de obtener la verificación física de los 

bienes, de la oficina nacional, considerando además de la constatación física 

el estado y condiciones en el que se encuentran dichos bienes. Permitiendo 

obtener, un buen inventario real, retirar activos fijos y bienes que se 

encuentren en mal estado. 

 

• Implantación de Lineamientos de Proveeduría 

Se establece este documento en búsqueda de establecer un proceso 

administrativo unificado a fin de asegurar nuestra transparencia, eficacia, y 

responsabilidad ante sus miembros, la ciudadanía, y así mismo, actuando 

conforme a la Constitución y apegada a todas las Leyes. Permitiendo obtener 

información ordenada de cada uno de los procedimientos a seguir, para una 

eficiente Administración de la Proveeduría Scouts.  

 

• Se ratifica como Contralor Nacional al Lic. José Luis Vera Madrid. 
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• Este ámbito que trabaja mancomunadamente con el área de administración 

y finanzas, con la finalidad de desarrollar sus funciones de la manera más 

adecuada posible y siguiendo los estándares de calidad reconocidos en la 

materia. Apuntando a generar mayores productos e insumos que contribuyan 

con el mejoramiento de las prácticas institucionales. De igual manera se hace 

equipo con el Contador externo y el Tesorero, en los que periódicamente se 

realizan prácticas como arqueos de caja, y verificación por parte del Contralor 

Nacional en toma aleatoria de grupos Scouts para comprobar el proceso de 

registro y su consistencia con los aportes efectuados por número de personas 

registrados.  

 


