FUNDACION SCOUT DE GUATEMALA
PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE
DESARROLLO
1. Los proyectos deberán tener como objetivo principal el desarrollo del
Movimiento Scout a través de un crecimiento cuantitativo-cualitativo de
acuerdo a los planes establecidos por la Asociación de Scouts de
Guatemala.
2. Elaborar el proyecto de acuerdo a la matriz que corresponda con el nombre
y firma de la persona responsable de su ejecución, la autorización del Jefe
inmediato y el visto bueno del Jefe Scout Nacional y/o Consejo Scout
Nacional.
3. Presentarlo a la secretaría de la Fundación Scout de Guatemala
4. Efectuar la ampliación que se le solicite en relación al proyecto presentado
con el fin de que el Consejo Directivo pueda tener todos los elementos que
le permitan analizar de mejor manera dicho proyecto o, si así se decidiera,
asistir el día asignado a la reunión del Consejo Directivo de la Fundación
Scout de Guatemala para presentar el proyecto propuesto y aclarar las
dudas si las hubieren.
5. El Consejo Directivo conocerá el proyecto presentado y determinará sobre
su viabilidad y en caso de ser aprobado, el monto a financiar y fijará un
plazo para la firma del convenio correspondiente.
6. Durante el desarrollo del proyecto aprobado, el o los responsables de su
ejecución deberán remitir periódicamente a la secretaría de la Fundación el
informe sobre el avance y metas alcanzadas.
7. Al finalizar el proyecto y en el término que se haya fijado en el convenio
respectivo, deberá presentarse el informe final que entre otros aspectos
deberá contener los siguientes: a) evaluación general del desarrollo del
proyecto; b) medición de los logros alcanzados; c) personas involucradas;
d) detalle de gastos y soporte con documentos contables; e) fotografías,
videos y/o constancias de la realización del proyecto.
8. Antes de presentar el informe final, miembros del Consejo Directivo se
reunirán con los beneficiarios, visitarán la obra realizada o tendrán a la vista
una muestra de los logros alcanzados según el proyecto de que se trate.

