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Comprender el presupuesto, como y 
cuando facturar recibos y el 
seguimiento de la asignación de los 
fondos.

METAS



“SI EN LAS RIQUEZAS 
INJUSTAS NO FUISTEIS FIELES, 

¿QUIÉN OS CONFIARÁ LO 
VERDADERO?”

Lucas 16:11



NECESIDAD DE FINANZAS

Todo el dinero recolectado o gastado 
debe ser canalizado a través de la 
tesorería de la iglesia para que haya un 
“seguimiento de auditoría".



PRESUPUESTO



Ø El Director  Aventurero es responsable de crear un presupuesto 
y presentarlo al tesorero de la iglesia, al comité de finanzas y/o 
a la Junta de la iglesia.

Ø El Director Aventurero debe recibir asesoría del equipo 
Aventurero.

Ø El Director Aventurero debe reunirse con el tesorero de la 
iglesia para averiguar la manera de reportar, hacer seguimiento 
y como solicitar fondos.

Ø Este proceso protege al club y a los líderes.

CREACIÓN DE UN PRESUPUESTO



Ø Configure un presupuesto para el año. El presupuesto debe incluir:
Ø Folletos de trabajo
Ø Materiales para manualidades
Ø Parches de las especialidades, Pins, Certificados, etc.…
Ø Excursiones
Ø Tarifas de campamentos familiares
Ø Seguro de conferencia

Ø Artículos no incluidos en el presupuesto del Club:
Ø Uniformes
Ø Parches del uniforme
Ø Comida para campamentos familiares
Ø Costo de las actividades de promoción.
Ø Refrigerios (snacks)
Ø Copias

CREACIÓN DE UN PRESUPUESTO



Ejemplo de presupuesto #1 

Membresía de la iglesia 1400 
Miembros del Club 60 
Cuotas $10.00 por miembro 
600.00 
Patrocinadores 500.00 
Ofertas de aventureros 750.00 
Proyectos del Club 1000.00 
Subsidio 1000.00 de la iglesia 
(Basado en $1,45 por miembro del 
club/mensual)

Total $3850,00

CREACIÓN DE UN PRESUPUESTO
Ejemplo de presupuesto #2 

Membresía de la iglesia 480 
Membresía Club 40 
Cuotas 180.00 
Patrocinadores 200.00 
Proyectos del Club 700.00 
Subsidio 480,00 de la iglesia 
(basado en $1.00 por miembro del 
club/mensual)

Total $1560.00 



Cuota de inscripción de membresía 

Semanal

mensual 

Anual

ESTABLECIENDO Y COBRANDO CUOTAS 



INGRESOS



Se necesita un buen esfuerzo de relaciones públicas  
para conseguir que su iglesia ayude a financiar el 
Club.

SUBSIDIO DE LA IGLESIA



Una ofrenda puede se recogida durante el sábado del 
Aventurero. Esta ofrenda se destina generalmente a un proyecto
especial del Club como se describe en el presupuesto.

OFRENDAS



■ Para patrocinar cuotas de Aventureros.
■Para patrocinar excursiones de Aventureros.
■Para patrocinar campamentos de Aventureros. 

DONACIONES



■ Las recaudaciones deben ser aprobadas por el equipo de 
Aventureros y la Junta de la iglesia. 

■ Ideas para recaudar fondos: 
– Lavado de carros gratis para familias

Bike-A-Thon
Show de talentos/cena
Venta de comida/Desayuno

RECAUDACIÓN DE FONDOS



CONTABILIDAD



v Elija a un Tesorero.

v El tesorero debe entregar todo el dinero que el club reciba al tesorero de 
la iglesia. 

v El tesorero del Club puede pedir al Tesorero de la iglesia una cantidad de 
dinero para la caja menor. Este dinero debe contabilizarse con recibos de 
respaldo.

v El Club recibirá un recibo y los libros de la iglesia serán auditados, lo que 
proporcionará una protección a los oficiales del Club.

v El Tesorero debe dar un informe financiero al equipo aventurero por lo 
menos dos veces al año.

PRÁCTICAS CONTABLES



RESPETANDO LA 
CONFIDENCIALIDAD



Ø La recaudación de fondos debe ser veraz y descrita claramente. 
Ø Las donaciones se gastarán de acuerdo con la intención del donante. 
Ø Los donantes tienen derecho a ser informados de la misión y el propósito 

de la organización. 
Ø La recaudación de fondos respetará la dignidad y privacidad de quienes se 

beneficien de las actividades de la organización. 
Ø Los donantes deben recibir el reconocimiento apropiados por su 

donación. 
Ø El club local debe respetar las peticiones del donante de permanecer 

anónimo. 
Ø Los donantes tienen derecho a recibir un recibo de donación de 

impuestos.
Ø La organización respetará la privacidad de los donantes al no compartir 

información personal

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DONANTES



Ø Debido a problemas legales, es necesario reforzar una póliza 
de privacidad en el Club de Aventureros.

Ø Coloque la información personal de los Aventureros en un 
lugar privado donde no sean visibles para el resto del 
personal o los padres.

Ø Si otra persona del concilio necesita recopilar o procesar 
cualquier información personal, debe cumplir con la misma 
póliza.

Ø Al realizar excursiones y campamentos familiares, tome 
precauciones para proteger la información personal contra la 
divulgación, pérdida o destrucción no autorizadas. 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS INDIVIDUOS



EJERCICIO



“DIOS LES DE FUERZAS PARA 
SEGUIR TRABAJANDO EN EL 

CLUB DE AVENTUREROS, AUN 
EN ESTOS TIEMPOS 

DIFERENTES.”


