PERFIL DEL TESORERO(A)
DESCRIPCIÓN
Es un miembro del Consejo de Grupo que cuenta con conocimientos y habilidades
contables o está dispuesto a capacitarse en estos temas, al cual han elegido para que
desempeñe funciones relacionadas a la tesorería por un periodo de tiempo
determinado. Se sugiere, en caso de que sea posible, que ocupe este cargo aquella
persona que no tengan roles de responsabilidad en las unidades.
AREA ESTRATÉGICA
ESTRUCTURA DE ACCIÓN
TIPO DE VINCULACIÓN
NIVEL DE FUNCIONALIDAD
RESPONSABLE DEL NOMBRAMIENTO
TIPO DE NOMBRAMIENTO
PERIODO DEL NOMBRAMIENTO
RESPONDE DE SU GESTIÓN
LE RESPONDE DE SU GESTIÓN
EVALUADOR DE SU DESEMPEÑO

Gestión Institucional
Grupo Scout
Voluntaria
Aplicación
Consejo de Grupo
Elección
1 año
Consejo de Grupo
Ninguno
Consejo de Grupo

RELACIONES INTERNAS:
Beneficiarios y Dirigentes del Grupo Scout.
RELACIONES EXTERNAS:
Padres, Madres o Apoderados de los miembros beneficiarios del Grupo Scout,
Institución Patrocinadora, Miembros Cooperadores, Auspiciadores y Donantes,
Comunidad en general.
REQUISITOS OBJETIVOS
•
•
•
•

Ser mayor de 21 años en pleno goce de sus derechos de ciudadanía.
Competencias Básicas del Sistema de Educación Formal del país o similar.
Certificación Básica o en proceso de obtenerla.
Disponer del tiempo suficiente para ejercer las funciones del cargo y capacitarse.

RESPONSABILIDADES
•
•
•
•

Participar de las reuniones a las que haya sido convocado.
Velar por el correcto uso de las herramientas provistas por la Organización.
Cumplir con las normativas de la Asociación de Scouts del Ecuador.
Ejecutar las funciones y tareas descritas en el presente documento.
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•

Desarrollar las competencias requeridas para ejercer adecuadamente sus
funciones.

FUNCIONES
•
•
•

Tener al día el libro de ingresos y egresos del Grupo Scout.
Presentar al Consejo de Grupo de forma periódica y posterior a cada actividad
que involucre el manejo de dinero del grupo, un informe de los movimientos
económicos realizados.
Preparar el presupuesto anual y los presupuestos de cada actividad o evento del
Grupo Scout, en conjunto con el Jefe de Grupo.

COMPETENCIAS:
Especificas Funcionales:
Competencias Contables

Competencias Digitales
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