PLAN PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD
Lo primero es lo primero. Si su trabajo es administrar los fondos,
lo primero es lo primero: ingresos básicos, gastos básicos y
necesidades básicas.
Si su trabajo es administrar los fondos para un pack Cub Scout,
tropa Boy Scout, equipo Varsity Scout o grupo Venturing, las bases
son primordiales y son las mismas si la unidad está en Hawai o
Maine. Deberían ser planificados y presupuestados en PRIMER
lugar. Una vez que desarrolle un plan sólido presupuestal para lo
esencial, puede agregar otras cosas, tales como sus necesidades
individuales de programación o equipo.
El total es una unidad bien administrada y bien financiada.
Reconociendo esto, Boy Scouts of America recomienda un plan
presupuestario básico para la unidad; incluye 10 partes divididas en
tres categorías: gastos básicos, otros gastos y fuentes de ingresos.

GASTOS BÁSICOS
1. Cuota de seguro de responsabilidad civil de la unidad. Las
unidades están obligadas a pagar una cuota anual de $40 por concepto
de seguro de responsabilidad civil. Esta cuota deberá presentarse con la
solicitud de estatutos de la unidad y ayudará a sufragar los gastos para
el programa de seguro de responsabilidad civil general.
Aquí están las partidas de gastos básicos recomendados por cada
miembros juvenil:
Registro..................................................... $15
Boys’ Life.................................................. 12
Analicemos cada gasto básico.

accidentes y enfermedades, lo que significa que usted ya está cubierto en
caso de accidentes y enfermedades. Verifique con su concilio para ver si
ya tienen el seguro. Si no, existe un plan a través de Health Special Risk
(HSR). Su concilio puede proporcionarle un folleto que detalla el plan.
A continuación se presentan las tarifas de HSR para el periodo del 1 de
septiembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014:
Seguro contra accidentes, mínimo de $25 por unidad o:
*Seguro contra accidentes para Cub Scouts en la unidad...... $ 1.50
*Seguro contra accidentes para Boy Scouts en la unidad.......... 3.35
*Seguro contra accidentes para Varsity Scouts en la unidad..... 3.35
*Seguro contra accidentes para Venturers en la unidad............. 4.75
*La misma tarifa aplica para Scouters registrados; mínimo $25 por
prima de seguro por unidad.
Debido a que las unidades SUD tienen cobertura a través de Desert
Mutual, no es necesario comprar seguro contra accidentes para la
unidad a través de HSR.
5. Fondo de reserva. El fondo de reserva podría establecerse
mediante un obsequio o préstamo de la organización autorizada o
mediante un proyecto de recaudación de fondos para la unidad.
El fondo de reserva debe satisfacer gastos inesperados que ocurran
antes de que se recopilen las cuotas o se gane otro dinero. Los
gastos iniciales de un nuevo miembro pueden pagarse con el fondo.
Una pequeña porción de los gastos básicos de cada joven está
presupuestado para mantener este fondo. Si el fondo de reserva se
reduce por debajo de esta cantidad, debe restaurarse mediante un
proyecto de recaudación de fondos u otros medios.

2. Registro. Cuando un joven se inscribe, normalmente la unidad
le pide pagar la tarifa completa de registro nacional de $15,
independientemente del número de meses restantes en el año
del estatuto de la unidad. La unidad envía al concilio la cantidad
prorrateada para los meses restantes. Tenga en cuenta que las tarifas
se estiman mes a mes: 1 mes $1.25; 2 meses $2.50; 3 meses $3.75; 4
meses $5; 5 meses $6.25; 6 meses $7.50; 7 meses $8.75; 8 meses $10;
9 meses $11.25; 10 meses $12.50; 11 meses $13.75; 12 meses $15.

6. Otros gastos básicos. Estos gastos básicos incluyen insignias
de membresía y rango para cada Scout para garantizar el pronto
reconocimiento, y literatura requerida para los líderes jóvenes
y adultos de la unidad. Debido a que el servicio a los demás es
fundamental en el programa Scouting, el presupuesto deberá incluir
un proyecto de buena voluntad, Buena acción o un obsequio para el
Fondo Mundial de la Amistad.

El saldo de la cuota de los jóvenes se mantiene en la tesorería de
la unidad para complementar las cuotas al pagar la cuota total del
próximo año. Este procedimiento garantiza la pronta inscripción al
momento de la renovación de estatutos.

7. Materiales del programa. Cada unidad debe proporcionar una
cierta cantidad de materiales para el programa. Por ejemplo, debe
tener una bandera de Estados Unidos, banderas de la unidad, y
equipo y materiales para su programa regular.

3. La revista Boys’ Life, la publicación oficial de Boy Scouts of America,
está disponible para todos los miembros a un precio de $12 (la mitad de
la tarifa regular). Cada joven debería suscribirse a Boys’ Life debido a
la calidad de la lectura y de los artículos relacionados con el programa
mensual de su unidad. Es parte del crecimiento de los jóvenes dentro
del movimiento Scout, e investigaciones demuestran que los chicos
permanecerán durante más tiempo y avanzarán más lejos si leen Boys’
Life. Si los fondos de reserva lo permiten, el nuevo Scout, durante el año
del estatuto, deberá ser suscrito a Boys’ Life proporcionalmente.
Cuando los fondos de reserva no pagan por la suscripción, entonces
podrá solicitarse a los jóvenes o a sus padres, dicha cantidad.
Deben entender que el costo de suscripción de Boys’ Life no es una
parte obligatoria de la cuota nacional de membresía. En registros
tardíos, puede ser necesario entregar números atrasados.
4. Seguro contra accidentes para la unidad. Cada unidad debe estar
cubierta por el seguro contra accidentes de la unidad para ayudar a
sufragar los gastos de atención médica si ocurren accidentes durante una
actividad Scouting. La mayoría de los concilios compran seguro contra

OTROS GASTOS

8. Actividades. El tamaño de la cantidad presupuestada para actividades
depende del programa de la unidad. Normalmente, tales actividades
como Cub Scout pinewood derbies, caminatas y campamentos Boy
Scout, o expediciones de aventura extrema Varsity Scout son financiadas
por el Scout y su familia además de las cuotas del programa.
Como una nota especial, los refrigerios en fiestas o reuniones de
los padres, pueden ser hechos en casa o pagados mediante un cargo
de cubierto, entrada al evento o cooperación monetaria. Los fondos
regulares de la unidad no deben utilizarse para este propósito.

FUENTES DE INGRESOS
9. Cuotas. La mayoría de la gente está de acuerdo en que el hábito
de cumplir regularmente con las obligaciones financieras es ideal.
El plan financiero de cualquier unidad debe incluir la participación
de un joven en un plan de cuotas regular. Una cuota anual de
unidad, demasiado a menudo completamente aportada por los
padres, no enseña responsabilidad. Sin embargo, si el joven tiene
que ahorrar un poco cada semana para un elemento deseado, como

que ahorrar un poco cada semana para un elemento deseado, como
las cuotas, aprende cómo presupuestar sus propios ingresos. Pagar
cuotas regularmente no es fácil, pero ayuda a desarrollar el carácter.
Enseña a los individuos responsabilidad y una actitud saludable
hacia cómo ganar sus propios medios.
Los sobres de las cuotas mensuales o semanales para los dens
Cub Scout y patrullas Boy Scout proporcionan un medio práctico
de registrar las cuotas de los jóvenes que pagan regularmente, se
ponen al día en las cuotas atrasadas, o pagan por adelantado. Los
equipos Varsity Scout pueden utilizar los sobres de las cuotas Boy
Scout. Si un Scout está atrasado en el pago de las cuotas, los líderes
adultos deben averiguar por qué. Los líderes adultos también
pueden ayudar a proporcionar una solución a través de proyectos
individuales de trabajo.
Independientemente de su plan de recolección de las cuotas, o
cuántos meses o semanas son recolectadas, las cuotas individuales
deben cubrir los gastos básicos, totalizando (pack) $35.00, (tropa)
$36.85, (equipo) $36.85 y (grupo) $38.25 como se muestra en el
presupuesto recomendado. También puede querer que las cuotas
cubran una parte del presupuesto del programa y actividad.

10. Proyectos de recaudación de fondos. Un programa integral
requiere ingreso suplementario. Podría provenir de la venta de
un producto o un proyecto que incluya el talento, participación o
esfuerzos de los miembros de la unidad o familias. Las políticas y
procedimientos se encuentran en los libros de registro financieros
para packs, tropas, equipos y grupos.
La mayoría de los proyectos requiere la presentación, ante el centro
de servicio del concilio local, de la Solicitud para proyectos de
recaudación de fondos para la unidad, Nº 34427. Para garantizar la
conformidad con todos los estándares de Scouting para recaudar
dinero, los líderes deben estar familiarizados con las ocho guías
que aparecen en la parte posterior de la solicitud y en los libros de
registros financieros.

OTROS RECURSOS
Existe información adicional sobre planes de presupuesto de la
unidad, la función del tesorero, ahorros para el campamento,
formularios y registros en el libro Troop/Team Record, No. 34508;
Libro para líderes Cub Scout, No. 521-217; Varsity Scout Leader
Guidebook, No. 34827; y Venturing Leader Manual, No. 34655.

HOJA DE TRABAJO PARA EL PRESUPUESTO
Para elaborar su presupuesto de unidad, complete con el líder de la
unidad la siguiente hoja de trabajo y luego haga que lo apruebe el
comité de unidad.

En el caso de las tropas Boy Scout, el consejo de guías de patrulla
revisa el presupuesto y lo pone en forma definitiva previa al análisis
y aprobación por parte del comité de tropa. Asegúrese de mantener
informados a los padres.

Ingresos previstos para el año

Gastos presupuestados para el año

Número de juntas

_____________

Cantidad de las cuotas
de cada junta

$_____________

Cuotas anuales por cada miembro
0.00
(cuotas x número de juntas) $_____________
Membresía promedio
en un año

_____________

Cuotas totales por año (9)
(cuota anual x membresía
0.00
promedio)		$_____________
Otros ingresos (10)
		$____________
		$____________
		$____________

0.00
Total otros ingresos		$ _____________
Total de ingresos presupuestados (total
0.00
cuotas
+ total otros ingresos)		$ _____________
			_____________

Registro (2)
$15.00
Boys’ Life (3)
12.00
Seguro contra accidentes para
Cub Scouts (4)
1.50
Seguro contra accidentes para
Boy Scouts en la unidad (4)
3.35
Seguro contra accidentes para
Varsity Scouts en la unidad (4)
3.35
Seguro contra accidentes para
Venturers (4)
4.75
1.00
Fondo de reserva (5)
Otros gastos básicos (6)
5.50
(insignias, literatura, beneficencia, etc.)
a. Total por niño (pack)
$35.00
Total por niño (tropa)
36.85
Total por niño (equipo)
36.85
Total por joven (grupo)
38.25
b. Promedio anual de membresía
0
Total de gastos básicos		
0.00
(puntos a x b)		
$ __________
40.00
Cuota de seguro de responsabilidad		
$ __________
civil de la unidad (1)
Materiales para el programa (7)		
$ __________
Actividades (8)		$ __________
Total de gastos presupuestados (total de gastos
básicos + materiales del programa + actividades +		
40.00
cuota de seguro de responsabilidad civil de la unidad) $ __________

Nota: Los números en negrita coinciden con el elemento de la sección relacionada en este formulario.
Si tiene preguntas sobre cualquier tema, consulte el material explicativo.
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