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I. PRESENTACIÓN 
 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP fue creada mediante Ley 

General de Cooperativas N° 356 del 11 de abril de 2013, cuyo reglamento emerge del Decreto 

Supremo N° 1995 de 13 de mayo de 2014. 

Durante los últimos 12 años, los movimientos sociales asumieron un gran protagonismo social, 

emergiendo el movimiento cooperativo generadora de empleo en los sectores de producción, 

servicios generales y servicios públicos, que logran contribuir al desarrollo económico del país. 

Nosotros como Autoridad de las Cooperativas debemos velar y prevalecer los principios y 

valores cooperativos por los que se sustenta la base de nuestra atención, debiéndonos 

fundamentalmente a cada uno de los asociados y asociadas para su sostenibilidad, desarrollo y 

progreso, alcanzado un alto impacto en la sociedad. 

Es por ello que se implementa una reformulación a nuestro Plan Estratégico Institucional 2016 

- 2020 que llega a responder las necesidades fehacientes de nuestra institución y principalmente 

las de nuestro Estado, a través del mandato político, legal, social, económico establecidos en la 

Constitución Política del Estado y la Agenda Patriótica 2025; y de las Cooperativas, a través de 

las normas de regulación, fiscalización, control y supervisión. Nuestra orientación se plasma en 

el cumplimiento de nuestra visión política, nuestra misión y nuestros objetivos para cada año 

que transcurre, dentro del marco de nuestras atribuciones y competencia, empleando una 

gestión financiera eficiente desburocratizada, con transparencia en nuestro accionar del día a 

día. 

Mediante este nuevo Plan Estratégico Institucional 2020, contribuiremos al sector cooperativo, 

a la revolución democrática y cultural, incentivando el trabajo social-comunitario para que los 

bolivianos y bolivianas puedan tener una gran alternativa de desarrollo a través del 

cooperativismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Lic. Fernando Fuentes Daza 

Director General Ejecutivo 
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II. ENFOQUE POLÍTICO 
 

2.1 Reseña Histórica 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Artículo 306 establece que la economía 

plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada 

y social cooperativa; asimismo, el Artículo 310 del texto constitucional, determina que el 

Estado reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación 

sin fines de lucro. El Artículo 310 del Texto Constitucional, determina que el Estado reconoce 

y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro. 

Se promoverá principalmente la organización de cooperativas en actividades de producción. 

La Ley General de Cooperativas N° 356 establece la creación de una autoridad de fiscalización 

y control, que tiene como primera atribución cumplir y hacer cumplir la norma del sector, 

vigente desde el 10 de abril de 2013, no obstante el Decreto Supremo que tiende a reglamentar 

esta ley es aprobada en fecha 15 de mayo de 2014; el Decreto Supremo Nº 1995 tiene el objeto 

de reglamentar, regulando la constitución, organización, funcionamiento, supervisión, 

fiscalización, fomento y protección del Sistema Cooperativo, en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, en sujeción a las disposiciones de la Constitución Política del Estado; con la finalidad 

de promover actividades de producción y administración de servicios que contribuyan al 

desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultura, productiva y calidad 

cooperativa, a través de políticas financieras y sociales.  

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP) es el nombre completo 

de esta nueva entidad, se trata de “una institución pública técnica y operativa, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, bajo 

tuición del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme a decreto supremo 

reglamentario. Tiene su sede en la ciudad de La Paz, ejerce jurisdicción y competencia en todo 

el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, y podrá establecer oficinas departamentales y 

regionales para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a sus necesidades. 

Por sus características, la AFCOOP tiene una naturaleza similar a la de las autoridades de 

control y fiscalización de otros sectores, como telecomunicaciones, entidades financieras y 

juegos. 

Ley General de Cooperativas, tiene por objeto regular la constitución, organización, 

funcionamiento, supervisión, fiscalización, fomento  protección del Sistema Cooperativo en el 

Estado Plurinacional de Bolivia y crea la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas 

http://www.afcoop.gob.bo/
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– AFCOOP, como institución pública, técnica y operativa, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

De acuerdo a Decreto Supremo No.1995 del 13 de mayo de 2014, tiene el objeto de reglamentar 

la Ley No.356, regulando la constitución, organización, funcionamiento, supervisión, 

fiscalización, fomento y protección del Sistema Cooperativo, en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, en sujeción a las disposiciones de la Constitución Política del Estado; con la finalidad 

de promover actividades de producción y administración de servicios que contribuyan al 

desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultura, productiva y calidad 

cooperativa, a través de políticas financieras y sociales.  

El Decreto Supremo No. 2762, tiene por objeto, reglamentar la Tasa de Regulación establecida 

en el Artículo 109 de la Ley 356. La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – 

AFCOOP, deberá coordinar con las demás Autoridades de Fiscalización y Control Social de 

Servicios y otras instancias correspondientes, para el cumplimiento del Decreto Supremo 

mencionado, en el marco de sus competencias. 

Los Ingresos de la AFCOOP, de acuerdo al Artículo 109 de la Ley 356, señala que de acuerdo 

y en conformidad a reglamentación: 

 Tasa de Regulación 

 Ingresos propios por la prestación de servicios 

 Recursos del Tesoro General del Estado 

 Donaciones y créditos nacionales o extranjeros 

 Otros determinados por normas expresa 

 

2.2 Mandato y Lineamiento Político: Articulación PDGES, PDES, PEM, PEI 

La AFCOOP llega a ser el reflejo del mandato político establecido en la Constitución Política 

del Estado, considerando que las organizaciones social cooperativas forman parte de la 

economía plural del país, promoviendo principalmente a las que operan en actividades de 

producción y minería; sin inadvertir el aporte y desarrollo por el que la CPE establece en favor 

de los otros sectores del sistema cooperativo. 

Bajo este mandato, el Plan Estratégico Institucional – PEI de la AFCOOP está articulado con 

el Plan Estratégico Ministerial – PEM, producto del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión 

Social como ente tutor, considerando los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social – PDES 2020 y el Plan General de Desarrollo Económico y Social – 

http://www.afcoop.gob.bo/
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PGDES, establecido por la Agenda Patriótica 2025. Los planes se integran a través del Sistema 

de Planificación Integral del Estado – SPIE. 

CUADRO Nº 1: Articulación de los Planes Estratégicos 

 

La Agenda Patriótica 2025 constituye el plan de largo plazo del Estado Plurinacional de Bolivia 

y orienta a todos los planes del Sistema de Planificación Integral del Estado integrándolos de 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL (PEM) 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL (PDES) 

SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN 
DEL ESTADO (SPIE) 

PLAN GENERAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL (PGDES) 
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manera operativa y financiera, realizando seguimientos y evaluaciones integrales de los 

mismos. 

El presente PEI, basa su accionar estratégico según las políticas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Económico y Social 2020, definiendo los Pilares, Metas, Resultados y Acciones, 

según la razón de ser por la que se estableció la AFCOOP se proyecta y contribuirá al desarrollo 

económico. 

En consecuencia el Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES, en el marco del Desarrollo 

Integral para Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, es el instrumento que permite la 

aplicación de la Agenda Patriótica en el mediano plazo en la gestión pública plurinacional, 

articulando la planificación sectorial y territorial y la coordinación entre los actores privados, 

comunitarios, corporativos, organizaciones sociales del pueblo boliviano, incluyendo a las 

organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, comunidades 

interculturales y afro bolivianas. 

Plasmando nuestro Plan Estratégico, reformulamos nuestro accionar de las gestiones 2019 y 

2020 con el presupuesto que cuenta la AFCOOP para asumir el reto de aportar al desarrollo del 

país, dándole un nuevo enfoque para su viabilizarían. Por ello que se realiza un análisis 

institucional para proyectarnos al cumplimiento de los Resultados que benefician a los 

bolivianos y bolivianas en el marco del vivir bien.  

 

2.3 Formulación de la Misión y Visión de la AFCCOP 

2.3.1 Misión 

La Misión de la AFCOOP, entendida como la razón de ser de la institución, expresa su 

responsabilidad esencial vinculada a la protección de los derechos de las personas individuales 

y colectivas del Sistema Cooperativo. La Misión se establece en concordancia con el 

instrumento jurídico de creación de cada entidad, así como con la Constitución Política del 

Estado y otras disposiciones legales sobre la organización del Sector Público. 

A través de la realización de diferentes talleres con el personal de la Autoridad de Fiscalización 

y Control de Cooperativas – AFCOOP, se ha identificado la siguiente misión: 

“Regular, Controlar, Fiscalizar y Supervisar el movimiento cooperativo 

nacional en el ámbito de su competencia. Para el fortalecimiento de la 

función y la gestión cooperativa, con transparencia e imparcialidad, en el 

marco de los principios cooperativos” 

http://www.afcoop.gob.bo/
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2.3.2 Visión Política Institucional  

De la misma manera, se definió la Visión Política que se espera cumplir hasta el año 2020, 

como horizonte de las acciones de la AFCOOP que beneficien a la asociada y asociado 

cooperativista. 

 

 

III. DIAGNÓSTICO 

 

3.1 La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas surge de principio del requerimiento 

de la autorización de personalidad jurídica de las cooperativas en Bolivia para su 

funcionamiento. Pero principalmente para garantizar, a través de la fiscalización, supervisión, 

regulación y control del sistema cooperativo en sus diferentes sectores, su constitución como 

principal impulsor del desarrollo económico del país y del vivir bien. 

Con tal importante propósito, la Ley N° 356 otorga a la AFCOOP las siguientes atribuciones: 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley N° 356, Decreto Supremo Reglamentario N° 1995, así 

como las normas conexas y complementarias. 

 Velar el cumplimiento de los principios y valores cooperativos. 

 Regular, fiscalizar y supervisar la gestión cooperativa en el marco de la Ley y Decreto 

Supremo reglamentario. 

 Fiscalizar la disolución y liquidación de las cooperativas. 

 Disponer acciones de intervención en los casos previstos por la Ley. 

 Imponer y ejecutar sanciones a las cooperativas de acuerdo a la presente Ley y Decreto 

Supremo reglamentario. 

 Emitir resoluciones regulatorias y particulares. 

 Contribuir a la resolución de conflictos entre cooperativas, así como entre sus asociados. 

 Administrar el Registro Estatal de Cooperativas. 

 Homologar los estatutos orgánicos y sus modificaciones. 

 Otorgar la personalidad jurídica a las cooperativas. 

“Ser una entidad pública eficiente y eficaz que contribuye al fortalecimiento y 

desarrollo del cooperativismo, para el vivir bien” 

http://www.afcoop.gob.bo/
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 Revocar la personalidad jurídica de las cooperativas y cancelar su registro de acuerdo a 

lo estipulado en esta Ley y su Decreto Supremo reglamentario. 

 Inscripción en el Registro Estatal de Cooperativas, la renovación de cada gestión de los 

Consejos de Administración, de Vigilancia, comités y/o comisiones elegidas en 

asamblea general; así como nuevas admisiones y exclusiones de las asociadas y los 

asociados de cooperativas, de acuerdo al Decreto Supremo reglamentario. 

 Registrar las memorias anuales y estados financieros, sin fines tributarios. Cuando 

corresponda serán estados financieros auditados de acuerdo al Decreto Supremo 

reglamentario. 

 Otras funciones y atribuciones que las disposiciones legales le confieran. 

Las atribuciones adicionales conferidas por el Decreto Supremo reglamentario, son las 

siguientes: 

 Socializar y difundir los principios y valores cooperativos en el movimiento 

cooperativo, así como el seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

 Emitir normas regulatorias para la fiscalización, supervisión y control de la gestión 

cooperativa. 

 Aprobar el plan de liquidación de las comisiones liquidadoras, previa verificación del 

cumplimiento de requisitos y formalidades exigidos por norma. 

 Emitir resoluciones regulatorias de aplicación genérica en toda Cooperativa, y 

resoluciones particulares ante hechos específicos siempre que se enmarque en la 

normativa en vigencia. 

 Identificar el tipo de conflicto suscitado entre cooperativas o entre asociadas y asociados 

cooperativistas, analizar su alcance y proceder de acuerdo a normativa. 

 Contribuir en la ejecución de políticas públicas institucionales para el sector 

cooperativo. 

A esto se suman las competencias que se le confieren a la AFCOOP para cumplir 

mencionado propósito con las cooperativas: 

 Intervención: como procedimiento administrativo que regulariza el funcionamiento de 

las cooperativas en caso de identificar ingobernabilidad y cuando la situación económica 

ponga en riesgo la continuidad de su funcionamiento. 

 Aplicación de sanciones de acuerdo a la reglamentación a la Ley y la normativa especial 

elaborada para el sector. 

 Las funciones conferidas a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la AFCOOP y las 

prohibiciones para sus servidores públicos. 
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Las necesidades del sector cooperativo para cumplir sus funciones, se definen en los trámites y 

servicios que requieren de la AFCOOP: 

 Verificación y reserva de denominación. 

 Otorgación de personalidad jurídica. 

 Adecuación – homologación de estatutos Orgánicos de las cooperativas a la Ley 356. 

 Regularización y actualización de las nóminas de asociadas y asociados en el registro 

estatal de cooperativas. 

 Cambio de domicilio legal de la cooperativa. 

 Inscripción de admisión o inclusión de nuevas asociadas y asociados. 

 Pérdida de calidad de asociadas y asociados. 

 Registro de cambio de denominación. 

 Autorización de cambio de registro o ampliación de actividades. 

 Inscripción en el registro estatal de cooperativas de los consejos de administración, 

vigilancia, comités y/o comisiones. 

 Presentación de estados financieros y memoria anual. 

 Solicitud de fotocopias legalizadas y desarchivo. 

 Solicitud de certificación. 

 Control, supervisión y fiscalización. 

 Tasa de regulación. 

De esta manera la AFCOOP tiene potestad sobre el bienestar de las cooperativas y su desarrollo 

de los diferentes sectores. 

 

3.2 Las Cooperativas, como razón de ser de las AFCOOP 

La CPE en su Artículo 55 describe los principios esenciales del movimiento cooperativista: 

solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de 

sus asociados. Por otra parte, según la organización económica el ámbito social cooperativo es 

un actor importante en el desarrollo del modelo económico. Es por ello que el enfoque de la 

AFCOOP se basa en el Artículo 310, haciendo mención: El Estado reconoce y protege las 

cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro. Se 

promoverá principalmente la organización de cooperativas en actividades de producción. 

A través de la Ley 356, la AFCOOP como la encargada de reconocer y de otorgar personalidad 

jurídica a aquellas nuevas cooperativas que se conforman, contribuye al desarrollo de las 
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mismas y hará énfasis a las actividades productivas priorizadas en la Constitución Política del 

Estado.  

3.2.1 Clasificación de los sectores cooperativistas 

1. Sector de Producción: 

a. Minera. 

b. Artesanal. 

c. Industrial. 

d. Agropecuaria. 

e. Otros emergentes de las necesidades sociales. 

2. Sector de Servicios: 

a. Vivienda. 

b. Ahorro y crédito. 

c. Consumo. 

d. Educación. 

e. Transporte. 

f. Turismo. 

g. Salud. 

h. Comercialización para coadyuvar la actividad cooperativa. 

i. Otros emergentes de las necesidades sociales. 

3. Sector de Servicios Públicos: 

a. Telecomunicaciones. 

b. Electricidad. 

c. Agua y Alcantarillado. 

d. Otros emergentes de las necesidades sociales. 

3.2.2 Constitución de Cooperativas 

La conformación de una cooperativa, indistintamente de su rubro, deberá cumplir 

mínimamente: 

 

 Conformar el Comité Organizador. 

 Establecer su Estatuto Orgánico (primer grado o segundo a quinto grado). 

 Prevalecer la Equidad de Género. 

 Obtener su Personalidad Jurídica. 

 Homologación de su Estatuto Orgánico. 

 Registro de Asociados y Asociadas. 
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3.3 Principios y Valores 

Las cooperativas desde su concepción fueron regidas bajo principios y valores a nivel 

internacional, siendo actualmente la AFCOOP, como ente regulador y fiscalizador, la entidad 

promotora de prevalecer su difusión y vigencia en la conformación de las cooperativas en 

Bolivia.  

Los principios que rigen a la AFCOOP desde el vivir bien, son: 

 

Los principios que rigen a las cooperativas son:  

http://www.afcoop.gob.bo/
mailto:afcoop@afcoop.gob.bo


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2020 
 

   

14 
 

Dirección: Ciudad de La Paz, Av.  Ecuador N° 2044 (esq. C. Sánchez Lima), Edif. Señor de la Misión, Mezzanine, Zona Sopocachi  
Teléfono (591)2-2129920 fax (591)2 -2126492  

e-mail: www.afcoop.gob.bo correo: afcoop@afcoop.gob.bo  

 
 

 

Los valores que rigen a las cooperativas son: 
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3.4 Evaluación Institucional 

3.4.1 Evaluación al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del PEI 

El actual Plan Estratégico Institucional que se elaboró en la gestión 2016, proyectado al 2020, 

fue vinculado con el Plan de Desarrollo Económico Social de la siguiente manera: 

CUADRO N° 2: Identificación de Metas, Resultados, Indicadores y Acciones 

 

Se propuso para las gestiones 2016 y 2017 los siguientes objetivos y acciones estratégicas por 

las que contribuirían al resultado propuesto del PDES. 

CUADRO N° 3: Matriz Estratégica 2016 

 

P1: M2: R1:

Erradicación 

de la 

extrema 

pobreza

Combatir la 

pobreza 

social

Se ha recuperado, 

fortalecido e incrementado 

la práctica de al menos 5 

valores compartidos y 

prácticas comunitarias:  

ayni, mink`a, tama, thumpa, 

arete guasu y apthapi, en 

organizaciones barriales, 

comunitarias, instituciones 

públicas, privadas, 

municipios y organizaciones 

sociales

INDICADOR 

DE 

PROCESO

No 

determinado

Practica adecuada 

del cooperativismo 

en el sector

Fortalecimiento y 

fomento de 

organizaciones 

sindicales, 

cooperativas, 

colectivas y 

comunitarias

Nº de 

organizaciones 

cooperativas 

fiscalizadas/Nª 

de 

organizaciones 

cooperativas 

registradas en 

AFCOOP

PILAR META RESULTADOS
LINEA DE 

BASE

INDICADOR DE 

IMPACTO
ACCIONES

Objetivo 

Estratégico 

PEI

Objetivo 

Genérico
Objetivos Específicos de Gestión Acción Estratégica

Atender trámites de adecuación de 

entidades cooperativas.

Atender trámites de homologación de los 

estatutos orgánicos.

Otorgar y emitir personalidad jurídica y 

resoluciones regulatorias.

Atender notas externas del sistema 

cooperativo, aplicando criterio técnico y 

convencionalismo de redacción 

estandarizados.

Consolidar el 

Sistema 

Cooperativo

Socializació

n masiva, 

ejecución y 

sanción  de 

la Tasa de 

Regulación.

Establecer las condiciones para la 

elaboración, formulación y 

actualización de normas, instrumentos 

y procedimientos para la Adecuación 

del Sistema Cooperativo en sus tres 

Sectores
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CUADRO N° 4: Matriz Estratégica 2017 

CUADRO N° 5: Matriz Estratégica 2018 

 

El Objetivo Estratégico PEI 2016 de Consolidar el Sistema Cooperativo, es muy genérico y es 

mediante la Ley N° 356 y su D.S. 1995 donde se cumple éste objetivo. Aun así, no se comprende 

la finalidad de su objetivo. 

Observando los objetivos estratégicos PEI 2017 y 2018, el Regular, Controlar, Fiscalizar y  

Supervisar no corresponde a un objetivo estratégico de mediano plazo, a ser atribuciones 

Objetivo 

Estratégico 

PEI

Objetivo 

Genérico

Objetivos Específicos de 

Gestión
Acción Estratégica

Elaborar, revisar y emitir la normativa para promover el 

desarrollo del sistema cooperativo

Analizar los requerimientos e identificar las necesidades de 

desarrollo y/o actualización del marco normativo del sector 

cooperativo

Gestionar oportunidades de 

identificación de necesidades 

de regulación

Elaborar manuales de procesos y procedimientos, los 

cuales permitirán optimizar el servicio

Gestionar mecanismos de 

supervisión que consolide el 

proceso de reglamentación 

del Sistema cooperativo

Desarrollar instrumentos de socialización y capacitación del 

proceso de regulación (talleres, seminarios y/o reuniones)

Regular, 

controlar, 

fiscalizar y 

supervisar el 

sistema 

cooperativo

Elaboración 

de normativa 

y mecanismos 

de supervisión

Elaborar normativa adecuada 

para el proceso regulatorio

Objetivo 

Estratégico 

PEI

Objetivo 

Genérico

Objetivos Específicos de 

Gestión
Acción Estratégica

4 Oficinas regionales en funcionamiento Tasa de regulación 

en vigencia y mecanismos de sanciones (multas) 

implementados en caso de incumplimiento.

Nuevo sistema en procesos de implementación R.E.C - 

Registro Estatal de Cooperativas

Elaboración e implementación de Proyectos en Tecnología

Gestionar alternativas de 

Financiamiento para el 

proceso de adecuación, 

regulación y actualización de 

los sistemas informáticos, que 

permitan una mejora en el 

servicio que se brinda.

Gestionar el financiamiento para el proceso de regulación y 

registro de Cooperativas a nivel nacional.

Accesibilidad y claridad de los procesos burocráticos.

Mecanismos para presentar reclamos.

Regular, 

controlar, 

fiscalizar y 

supervisar el 

sistema 

cooperativo

Gestión de  

las 

condiciones 

apropiadas 

para la 

adecuación 

del Sistema 

Cooperativo 

Elaborar nuevas condiciones 

apropiadas para la Tasa de 

Regulación.

Transparentar  el proceso de 

la tasa de regulación.
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recurrentes que podrían, como acciones, operaciones o tareas complementarias, contribuir a un 

resultado de impacto o de medio término; estas atribuciones se verán más adelante en la 

formulación de acciones estratégicas, cómo son elementos de aporte al logro de un resultado. 

Más allá de la inconsistencia que se observa en la articulación entre objetivos y/o acciones 

estratégicas, no se pudo evidenciar evaluaciones periódicas a las acciones de corto plazo en las 

gestiones 2016 y 2017, ni datos específicos de cumplimiento a las tareas y operaciones para 

analizar la contribución hacia las acciones de mediano plazo y al resultado propuesto de 

cumplimiento al PDES. De igual manera, no se evidencian los problemas, causas y las acciones 

correctivas, inmediatas o preventivas que subsanen el incumplimiento de los resultados a las 

acciones de corto plazo de ambas gestiones. 

Durante las gestiones 2016 y 2017 se tuvo el problema de la disponibilidad de información que 

se generó o no se generó en sus momentos, causando dificultades en las evaluaciones y 

proyecciones en las acciones realizadas por la AFCOOP, motivo por el que la evaluación de 

cumplimiento a los Objetivos Estratégicos del PEI no es consistente y se asume la necesidad de 

reformular y adecuar las Acciones Estratégicas Institucionales y las de Corto Plazo, adecuando 

además al D.S. 3246 para una articulación precisa con los POA de las próximas gestiones 2019 

y 2020, y considerando los nuevos lineamientos que se establecen en la AFCOOP. 
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CUADRO N° 6: Resumen de Objetivos Estratégicos y de Gestión 2016 - 2018 

Como se observa en el cuadro anterior, las acciones de corto plazo para la gestión 2018 fueron 

modificadas, habiendo identificado las deficiencias descritas anteriormente, con el propósito de 

subsanar la articulación y la contribución al Pilar 1 del PDES. Además se tuvo el propósito de 

generar una gestión más productiva que alcance los resultados propuestos, a diferencia de las 

gestiones pasadas. 

2016 2017 2018

Establecer las condiciones para la

elaboración, formulación y actualización

de normas, instrumentos y

procedimientos para la Adecuación del

Sistema Cooperativo en sus tres

Sectores

X

Diseño del Registro Estatal de

Cooperativas REC.
X

Elaborar nuevas condiciones apropiadas

para la Tasa de Regulación  
X

Gestionar alternativas de

financiamiento para el proceso de

adecuación, regulación, y actualización

de los sistemas informáticos, que

permitan una mejora en el servicio que

se brinda  

X

Transparentar el proceso de la tasa de

regulación  
X

Elaborar Normativa adecuada para el

proceso regulatorio

Gestionar y elaborar normativa adecuada

para fortalecer la regulación, fiscalización y

control de las actividades del sector

cooperativo en un 60%, priorizando las

necesidades de mayor importancia  

 X

Gestionar oportunidades de

identificación de necesidades de

regulación

Gestionar financiamiento para la

actualización de los sistemas informáticos,

que permitan una mejora en el servicio que

se brinda la AFCOOP

X

Gestionar mecanismos de supervisión

que consolide el proceso de

reglamentación del Sistema Cooperativo

Desarrollar mecanismos de supervisión y

control de las cooperativas que fortalezcan

los principios y valores cooperativos

  X

Establecer mecanismos de registro y control

de los actos registrables de las cooperativas

en un 40% durante la gestión 2018, con

características de calidad, seguridad y capaz

de brindar información confiable.

 X

Otorgar personerías jurídicas a las

cooperativas y efectuar las modificaciones y

registros en el marco de las normas vigentes

para Promover la constitución, organización,

funcionamiento legal de las Cooperativas,

durante la gestión 

X

Controlar, supervisar y fiscalizar el Sistema

Cooperativo en el Estado Plurinacional de

Bolivia, que permita el fortalecimiento de los 

principios y valores cooperativos, durante la

gestión 2018

X

Fortalecer e implementar una gestión eficaz,

eficientemente y transparente utilizando

adecuadamente los recursos financieros, no

financieros, recursos humanos, así como la

planificación y gestión de archivo durante la

gestión 

 X

En proceso

OBJETIVOS DE GESTION MODIFICADO

Regular, controlar, 

fiscalizar y supervisar 

el sistema 

cooperativo

Regular, controlar, 

fiscalizar y supervisar 

el sistema 

cooperativo

Transcurrido

Consolidar el sistema 

Cooperativo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PEI
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN

GESTION
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Con los lineamientos de la nueva Autoridad, durante la gestión 2018 la AFCOOP trabaja en 

subsanar su imagen institucional, reordenando las funciones operativas y obteniendo logros que 

son reconocidos por otras instituciones públicas, la CONCOBOL, Federaciones, Centrales y 

Cooperativas. Por ello también, la necesidad de Reformular el Plan Estratégico Institucional 

2016–2020, en el que más adelante se procurará incorporar a la gestión 2018 de manera parcial, 

para comenzar a alinearse a las Acciones de Corto Plazo que se proponen. 

Al no contar con información evidente de las evaluaciones periódicas de ejecución y 

cumplimiento a los POA de las gestiones 2016 y 2017, no se puede exponer una evaluación 

consistente y precisa al cumplimiento de los objetivos Estratégicos del PEI. 

3.4.2 Evaluación Institucional: Estructura Organizacional 

No existe un análisis retrospectivo preciso de la entidad, debido a que el funcionamiento dentro 

de las atribuciones conferidas de la AFCOOP es reciente y no se cuentan con registros históricos 

de ejecución física de sus actividades programadas. 

Hasta de junio de 2018, la AFCOOP no contaba con una Estructura Organizacional y una Escala 

Salarial definidas, considerando que desde su creación el personal era incorporado bajo contrato 

mediante la partida 1210 (Eventual) de manera temporal. Desde el 2013, al no contar con una 

Escala Salarial consolidada y aprobada que represente la cantidad necesaria de personal y los 

sueldos definidos con la creación de Ítems, no se garantizaba una estabilidad laboral que 

reduzca el nivel de rotación del personal. 

Durante varias ocasiones, se presentaron propuestas de Escalas Salariales con Organigramas 

tanto al ente tutor como rector. Al no tener éxito, en junio de 2016 se propuso un organigrama 

con Informe Técnico DGE/AFCOOP/DGE/ N° 0140 adjunto a una Escala Salarial, que en su 

rechazo dejó un organigrama que no lo representaba o no llegó a definirse en su totalidad.  

De igual manera, considerando lo que se hizo en la gestión 2017, el último registro actual de 

una propuesta con el que se aprobó un organigrama con Resolución Administrativa Interna 

AFCOOP 017/2017, mismo que fue rechazado por el ente tutor junto con la Escala Salarial, 

quedando nuevamente la AFCOOP sin una estructura organizacional definida, o con una 

improvisada. Entonces, por más que el organigrama fue aprobado con Resolución 

Administrativa aún no es representativo al haberse rechazado junto a la propuesta de Escala 

Salarial y no considerarse algunos puestos o áreas organizacionales que no se implementaron.  
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En la elaboración del Plan Operativo Anual 2018 durante la gestión 2017, se planteó un 

organigrama representativo de manera resumida al no exponer en detalle los cargos vigentes en 

ese periodo; como se puede observar a continuación: 

CUADRO N° 7: Organigrama de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas 

Nivel 
Ejecutivo

Nivel 
Directivo

Staff

Dirección Ejecutiva

 

Dirección de Control y 

Fiscalización

 

Dirección Jurídica

 

Dirección Administrativa 

Financiera

 

Unidad de Supervisión 

y Control

 

Analista de Registro y 

Archivo 

 

Unidad Legal de 

Actos Registrables

 

Unidad de 

Procesos 

Judiciales, 

administrativos y 

especiales

 

Analista Contable

 

UNIDAD DE 

AUDITORIA INTERNA

 UNIDAD DE 

PLANIFICACION 

 

Responsable de 

Recaudaciones

 

Nivel 
Operativo

Unidad de Fiscalización 

y Regulación

 

Responsable 

Administrativo

 

Analista de 

Sistemas

 

 

Durante el 2013 al 2017, la AFCOOP no contaba con una estructura organizacional 

consolidada, tampoco contaba con un manual de procesos y procedimientos, manual de 

organización y funciones, y las evidencias contundentes de las ejecuciones físicas, es decir, de 

las actividades programadas por las que se definían en sus planes operativos anuales. Es durante 

la gestión 2018 donde se pone a consideración todas las falencias, se evalúa el estado de 

situación y se analiza una nueva proyección para el resurgimiento institucional; motivos 

encontrados que conllevan a la reformulación de Plan Estratégico Institucional para la 

contribución al PDES en las gestiones 2019 y 2020. 

3.4.3 Evaluación Institucional: Análisis de los Recursos Financieros 
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De acuerdo al Art. 109 de la Ley N° 356, la AFCOOP genera sus ingresos bajos los siguientes 

conceptos: 

 Tasa de Regulación. 

 Ingresos propios por la presentación de servicios. 

 Recursos del Tesoro General del Estado. 

 Donaciones y créditos nacionales o extranjeros. 

 Otros determinados por norma expresa. 

Recursos por los que recauda y se autoabastece para llevar a cabo la gestión anual y poder 

ejercer su accionar de corto plazo para contribuir a las Acciones Estratégicas Institucionales 

que se definen en Plan Estratégico Institucional. 

La ejecución de ingresos durante las gestiones 2014 a 2017 mejoraron desde que se implementó 

el cobro por Tasa de Regulación. 

CUADRO N° 8: Ejecución de Ingresos 2014 - 2017 

 

Gracias al cobro de la Tasa de Regulación conferido a la AFCOOP en la Ley N° 356, las 

recaudaciones se incrementaron en un 196% en la gestión 2017 respecto a la gestión 2016; se 

espera que los próximos ingresos se mantengan o se incrementen según la cantidad de 

cooperativas que homologuen sus Estatus Orgánicos. 

Las ejecuciones de gastos respecto a los presupuestos aprobados no fueron favorables para la 

AFCOOP debido a gestiones deficientes en cuanto al seguimiento y evaluación de las 

actividades programadas en sus POAs y del mal manejo de los recursos financieros, para 

alcanzar sus objetivos y metas propuestas. 

 

 

 

Detalle 2014 2015 2016 Detalle 2017

Transferencia TGN 1.798.179,00 1.201.584,42 0,00 Recursos En Bs.

Venta de Servicios 34.547,00 805.206,00 1.676.103,23 Venta de Servicios 1.362.120,80

Tasa de Regulación 0,00 0,00 1.344.661,35 Tasa de Regulación 7.568.023,16

Dism. Cuentas por cobrar 0,00 0,00 0,00 Otros Ingresos 2.768,25

Total Ejecución de Ingresos 1.832.726,00 2.006.790,42 3.020.764,58 Total Ejecución de Ingresos 8.932.912,21
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CUADRO N° 9: Ejecución de Gastos 

 

 

Porcentualmente, las ejecuciones de gastos resultan: 2014: 33%; 2015: 49%; 2016: 55%; 

2017: 42% 

Como se mencionó anteriormente, el no contar con un registro histórico de las ejecuciones 

físicas, producto de los seguimientos periódicos a las actividades programadas, la ejecución de 

gastos refleja y corrobora las gestiones deficientes. 

A pesar de que la AFCOOP cuenta con mencionada falencia, depende de nuevos lineamientos 

para gestionar su estabilidad a través del compromiso de su personal, el buen uso de sus recursos 

económicos, la óptima aplicación de sus estrategias que se definieron, que se plasmarán en las 

acciones de corto plazo y en las relaciones interinstitucionales que se establezcan como 

elementos que coadyuven al fortalecimiento de la Autoridad para bienestar del movimiento 

cooperativo. 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017

Presupuesto Aprobado 1.798.179 4.155.127 4.301.407 7.572.819

Ejecución de Gastos 2014 2015 2016 2017

Servicios Personales 313.630,30 1.678.626,76 1.869.097,68 2.494.208,46

Servicios no Personales 66.304,32 273.186,40 243.554,26 273.764,99

Materiales y Suministros 71.335,60 84.152,40 172.263,23 162.834,61

Activos Reales 142.912,04 0,00 56.165,00 50.288,00

Servicio de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 170.657,31

Transferencias 0,00 0,00 8.029,00 8.029,00

Impuestos Regalias y Tasas 0,00 0,00 517,46

Total Ejecución de Gastos 594.182,26 2.035.965,56 2.349.626,63 3.159.782,37
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3.5 Estado de Situación Actual 

3.5.1 Estructura Organizacional 

Mediante Resolución Bi – Ministerial N° 13 de 05 de junio de 2018, se aprueba la Escala 

Salarial y la Estructura Organizacional de la Autoridad de Fiscalización y Control de 

Cooperativas – AFCOOP, celebrando una estabilidad operativa y motivacional para todo el 

personal, gracias al esfuerzo de cada uno y a las gestiones de la nueva Autoridad. 

La Estructura Organizacional por la que formalmente la AFCOOP conforma es la siguiente: 

CUADRO N° 10: Organigrama Vigente de Puestos 

Nivel 

Desconcentrado

Nivel 

Ejecutivo

Staff

Dirección General 

Ejecutiva

 

Dirección Administrativa 
Financiera

 

Dirección de Control y 
Fiscalización

 

Analista Regional 
Cochabamba

 

Analista de 
Contabilidad y 
Presupuesto

 

Analista de 
Recaudaciones

 

Analista de Tesorería 
 

Jefe de Gestión Jurídica 
 

Analista de Control 
Operativo

 

Secretaría 
Ejecutiva

 
Jefe de Auditoría Interna 

 

Responsable de 
Planificación y Gestión

 

Analista de Personerías 
Jurídicas y  Registro

 

Nivel 

Operativo

Dirección Jurídica
 

Analista Legal
 

Técnico de Atención de 
Plataforma

 

Técnico Administrativo 
Financiero

 

Analista de Fiscalización y 
Monitoreo 

 

Analista de Registro y 
Archivo

 

Analista de Fiscalización y 
Monitoreo

 

Técnico de Archivo
 

Analista Regional Santa 
Cruz

 
Analista Regional

Tarija
 

Analista Regional 
Potosí

 

Analista Legal
 

Analista Legal de Procesos
 

Analista Legal 
Administrativo

 

Analista UTI
 

Técnico en Desarrollo 
de Sistemas

 

Notificador
 

Analista de Fiscalización y 
Monitoreo

 

Analista Administrativo
 

Auxiliar de Ventanilla 
Única

 

Auxiliar de Ventanilla 
Única

 

Analista Regional 
Cochabamba

 

Analista Regional Santa 
Cruz

 

Nivel 

Superior

 

Como se observa, para el recurso humano se crearon 36 ítems, dando cobertura a la atención de 

los cooperativistas en los departamentos de Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, 
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pretendiendo tener mayor alcance en el resto de las regiones del país y fortalecer las unidades 

y áreas organizacionales para optimizar la fiscalización, regulación y atención de trámites 

recurrentes eficientemente. 

3.5.2 Análisis Externo: Económicos, Políticos, Sociales, Tecnológicos y Legales 

El instrumento metodológico que se utiliza es el análisis FODA para el diagnóstico de la 

situación actual en lo que concierne las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

identificando los elementos que inciden en las necesidades internas y los efectos externos por 

los que atraviesa la AFCOOP, además de analizar las capacidades y falencias institucionales. 

Se llegó a identificar las principales oportunidades y amenazas que surgen en el entorno externo 

general y en su entorno operativo (directamente involucrado con la entidad). Muchas de las 

Oportunidades y Amenazas se refieren en general a tendencias que el equipo de trabajo percibe 

en términos económico, social, financiero, político y tecnológico, expresados de manera 

reducida que puntualizan la incidencia externa sobre la AFCOOP. 

CUADRO Nº 11: Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. AFCOOP como entidad transversal de 

la economía del país, a través del desarrollo 

e incentivo al cooperativismo 

A1. Ingobernabilidad existente en algunos 

sectores del cooperativismo 

O2. Escala Salarial aprobada 

A2. Desconocimiento de la normativa del 

sector cooperativo por parte de los Consejos 

y las asociadas y asociados 

O3. Buenas relaciones y coordinación 

adecuada con CONCOBOL, Federaciones y 

cooperativas a nivel nacional 

A3. Existencia de tramitadores con criterio 

fuera de norma 

O4. Aprovechamiento de la tecnología para 

mejorar el acceso a la información, la 

legislación actual y los procedimientos 

internos 

A4. Incremento en la fluidez de ingreso de 

trámites 

O5. Oportunidad de apoyo y gestión 

política para incentivar el desarrollo del 

Sistema Cooperativo 

A5. Falta de información histórica y 

estadística del sector cooperativo 

O6. Gestión de financiamiento externo para 

el fortalecimiento y desarrollo del sector 

cooperativo 

A6. Posibles vacíos legales en la 

reglamentación a la Ley 356 y D.S. 1995 

O7. Proceso de adquisición de una 

infraestructura propia para la AFCOOP 

A7. Falta de control en el cobro de la Tasa de 

Regulación 
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A8. Desconocimiento de los principios y 
valores cooperativos por las asociadas y 

asociados 

 

Oportunidades identificadas 

O1.: La AFCOOP es una entidad que contribuye al desarrollo de la economía del país a través 

de las cooperativas en sus diferentes rubros. 

O2.: Desde junio 2018, la obtención de Escala Salarial otorga a la AFCOOP la estabilidad 

laboral y le da la oportunidad de crecer institucionalmente. 

O3. La buena relación de la AFCOOP con la CONCOBOL, algunas las federaciones y algunas 

cooperativas facilitan el trabajo coordinado y el logro de resultados deseados. 

O4. El esfuerzo por aprovechar la tecnología de información puede ser una ventaja para la 

difusión interna y ampliar el conocimiento del personal. 

O5. Las buenas relaciones y la confianza obtenida por la nueva autoridad de la AFCOOP, 

brinda la oportunidad de tener el apoyo político para viabilizar las propuestas que beneficien al 

sector cooperativo. 

O6. La gestión de financiamiento externo para proyectos de la AFCOOP coadyuva al desarrollo 

y cubrir ciertas necesidades de manera eficiente, debido a los recursos limitados. 

O7. La adquisición de una infraestructura propia durante la gestión 2018 brindará la 

oportunidad de optimizar las operaciones y la atención a los cooperativistas. 

Amenazas identificadas 

A1. Si bien la AFCOOP no cuenta con el apoyo de todas las cooperativas, la ingobernabilidad 

de algunas puede incidir en el progreso de las propuestas de mejoramiento del sector. 

A2. La falta de difusión de la normativa puede generar retrasos en la atención de trámites y 

dejar vacíos legales. 

A3. Los tramitadores son un perjuicio lucrativo para los cooperativistas y debe concientizarse 

al respecto. 

A4. El incremento progresivo de atención de trámites versus la cantidad de personal que cuenta 

la AFCOOP puede conllevar al colapso operativo y bajar la calidad de atención. 
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A5. Las malas gestiones pasadas en la AFCOOP no dejaron información histórica o poco fiable 

por lo que es difícil conocer los problemas pasados y realizar proyecciones claras sobre el logro 

de resultados. Prácticamente, la AFCOOP funciona como entidad nueva. 

A6. La identificación de vacíos legales en la normativa cooperativa puede truncar la gestión de 

las mismas, generando retraso y adecuación a las necesidades actuales del sector. Es importante 

la revisión y la propuesta de actualización de la normativa. 

A7. La falta de control en el cobro de la Tasa de Regulación conlleva a la inestabilidad 

financiera y presupuestaria para los recursos requeridos para el logro de los resultados deseados. 

A8. La falta de difusión y socialización de los principios y valores cooperativos puede generar 

conflictos sociales de interés que afecten el bien común por el que deben regirse. 

3.5.3 Análisis Interno: Recursos específicos, Servicios a usuarios, Recursos 

Humanos, Administración y Organización 

El entorno operativo se vincula con las capacidades propias de la institución que tiene para 

capturar oportunidades o defenderse de amenazas. A diferencia del análisis anterior, 

identificamos fortalezas y debilidades lo más objetivamente posible. 

CUADRO N° 12: Fortalezas y Debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Existencia de normativa para la 

fiscalización, supervisión y regulación del 

Sistema Cooperativo 

D1. Presupuesto limitado para los salarios del 

personal 

F2. Personal comprometido con sus labores 

y la atención con el usuario cooperativista  

D2. Falta de incentivos y motivación al 

personal 

F3. Lineamientos, decisiones y atención al 

usuario cooperativista con calidad, 

transparencia y confianza 

D3. Ausencia de un plan de capacitación 

continua para el personal 

F4. Nuevas oficinas departamentales en 

Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Tarija 

D4. Sistemas institucionales SIRENCO y REC 

poco confiables, desactualizados, con 

información errónea y manejo de archivo 

documental obsoleto 

F5. Infraestructura y equipamiento 

adecuados para el funcionamiento de la 

institución y la atención al usuario 

cooperativista 

D5. Procesos y procedimientos no establecidos 

y morosos 
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Fortalezas identificadas 

F1. El contar con una normativa específica que otorgue atribuciones a la AFCOOP, faculta el 

desarrollo de su razón de ser y poder contribuir al progreso del sector cooperativo, en beneficio 

del país. 

F2. El compromiso del personal de la AFCOOP se refleja en el trabajo en equipo y dedicación 

a mejorar de diferentes maneras las necesidades del sector cooperativo. 

F3. La nueva autoridad y todo su personal, luchan contra la corrupción trabajando y brindando 

una atención confiable a los asociados del sector cooperativo. 

F4. La AFCOOP tiene mayor alcance a nivel nacional en la atención a los asociados 

cooperativistas. 

F5. La AFCOOP cuenta con la capacidad suficiente de infraestructura para la atención al 

cooperativista, y de recursos para el equipamiento básico de los servidores públicos y puedan 

cumplir con sus funciones eficazmente. 

Debilidades identificadas 

D1. Una causa de desmotivación, pero no de compromiso del personal, es el presupuesto 

limitado para ampliar los niveles salariales. 

D2. La falta de incentivos y de medios motivacionales pueden ser causa de un rendimiento 

cuestionable. 

D3. La falta de formación continua del personal puede afectar a la actualización de la 

información y la operatividad, que inciden en el logro de resultados. 

D4. Los sistemas de Registro Estatal de Cooperativas y el Sistema de Registro Nacional de 

Cooperativa se encuentran desactualizados; además de manejar los registros en hojas Excel, por 

lo que la información que cuenta la AFCOOP es poco confiable. 

D5. Los manuales y reglamentos de procesos y procedimientos son primordiales para conocer 

la funcionalidad de la AFCOOP. 
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El análisis de las fortalezas y debilidades internas, y las oportunidades y amenazas externas, 

fueron definidas bajo un análisis institucional consensuado según la situación heredada de la 

AFCOOP y las intenciones de proyectarnos bajo un enfoque al movimiento cooperativo. 
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3.5.4 Análisis Interno y Externo: Identificación de las Estrategias 

CUADRO N° 13: Cruce de Variables: Definición de Estrategias 

 

Mediante este análisis, se podrá contar con los aspectos clave del entorno y de la capacidad 

estratégica de la entidad, con el objetivo de reducir las debilidades y las amenazas a través del 

aprovechamiento de nuestras fortalezas y oportunidades, definiendo, de esta manera, las nuevas 

Acciones Estratégicas Institucionales y las próximas Acciones de Corto Plazo para las gestiones 

2019 y 2020. 

 

 

ESTRATEGIAS

FO.1

Aprovechar las oficinas departamentales 

para promover la conformación de más 

cooperativas

DO.1
Implementar un plan de capacitación para el 

desarrollo de las capacidades del personal

FO.2

Aprovechar las buenas relaciones 

interinstitucionales para fortalecer los 

principios y valores en las cooperativas, y 

contribuir conjuntamente al desarrollo de los 

sectores

DO.2

Desarrollar una nueva cultura organizacional 

para incentivar, motivar al personal y crear un 

mejor ambiente laboral, en base a la ética y 

lucha contra la coorrupación

DO.3

Gestionar una nivelación salarial y/o un 

incremento de personal para optimizar la 

atención al usuario cooperativista

DO.4

Adquirir financiamiento externo de 

fortalecimiento institucional para la digitalización 

del archivo histórico, sistematizar los procesos y 

procedimientos, actualizar los sistemas 

SIRENCO y REC

FA.1

Implementar diversos talleres a los 

cooperativistas para difundir la normativa, 

modificar y adecuar la normativa, difundir y 

ejecer los principios y valores cooperativos

DA.1

Creación de una base de datos institucional para 

el registro histórico de las cooperativas a través 

de herramientas básicas o tecnológicas

FA.2

Revisar y optimizar las condiciones de la 

normativa para el cobro de la Tasa de 

Regulación

DA.2

Optimizar los procesos y procedimientos, dentro 

el marco normativo correspondiente y las 

herramientas pertinentes

DA.3
Mejorar la imagen institucional a través de la 

satisfacción del usuario cooperativo

DEBILIDADES
Estrategias DO (Reorientación)

Estrategias DA (Supervivencia)

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS
Estrategias FO (Ofensivas)

Estrategias FA (Defensivas)
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3.5.5 Análisis de Impacto Estratégico  

A través del análisis de impacto que se consideran desde la Constitución Política del Estado y 

la Agenda Patriótica, según su priorización definida se asumirán las acciones como institución 

pública para contribuir a los lineamientos definidos del Plan de Desarrollo Económico y Social.  

CUADRO N° 14: Análisis de Impacto 

ANÁLISIS DE IMPACTO 

N° Impacto Priorización 

1 
El desarrollo de las cooperativas, enfatizando el sector 
agropecuario, a través de la promoción de los principios y 
valores contribuyen a la economía plural del país  

10 

2 
Implementar mecanismos de lucha contra la corrupción para 
una gestión eficiente y transparente  

9 

3 
Coadyuvar a las Políticas Públicas que fortalezcan a los 
sectores cooperativos 

7 

4 
El trabajo solidario, comunitario y sin fines de lucro a través 
de las cooperativas son la alternativa de desarrollo 
económico social del país 

5 

5 
Promover las cooperativas de servicios públicos para el 
abastecimiento de los servicios públicos en las áreas rurales 

4 

6 
La optimización en la atención de trámites y la calidez de 
atención mejoran la imagen institucional 

10 

7 
La regulación y fiscalización como atribuciones del 
fortalecimiento cooperativo y disminución de la 
ingobernabilidad 

9 

8 
Continuar con el proceso de adecuación de las cooperativas 
a la Ley 356 y al D.S. 1995 

9 

9 
Garantizar el funcionamiento de las cooperativas a través de 
la otorgación de personería jurídica 

8 

Ponderación: De 0 a < 5, no se consideran prioritarios para su implementación 
                            > 5 al 10, son prioritarios para implementar su impacto 
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IV. Acciones Estratégicas Institucionales 

4.1 Lineamientos para la Formulación de las Acciones Estratégicas 

Institucionales 2020 

Analizada la inviabilidad del Plan Estratégico Institucional aprobada en la gestión 2016, los 

lineamientos estratégicos que comprenden la definición de las nuevas Acciones Estratégicas 

Institucionales, se consideran las nuevas disposiciones del D.S. 3246 para una articulación 

adecuada desde el Plan General de Desarrollo Económico Social hasta las Acciones de Corto 

Plazo para las gestiones 2019 y 2020. 

CUADRO N° 15: Articulación Estratégica 

 

Los nuevos retos y desafíos por los que afrontará la AFCOOP durante los próximos años, desde 

su adecuación con las deficiencias heredadas de gestiones anteriores, se subsanarán desde el 

mandato político actual por el que la función pública del país debe asumir para cumplir los 

Resultados de la Agenda Patriótica 2025, incorporando un enfoque totalmente dirigido a la 

atención y mejora continua a las necesidades del usuario cooperativista, con el aporte 

económico social que se nos demanda como institución. Estos nuevos retos y desafíos son los 

Ejes Estratégicos de base para la formulación de las nuevas Acciones Estratégicas 

Institucionales por definirse. 

http://www.afcoop.gob.bo/
mailto:afcoop@afcoop.gob.bo


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2020 
 

   

32 
 

Dirección: Ciudad de La Paz, Av.  Ecuador N° 2044 (esq. C. Sánchez Lima), Edif. Señor de la Misión, Mezzanine, Zona Sopocachi  
Teléfono (591)2-2129920 fax (591)2 -2126492  

e-mail: www.afcoop.gob.bo correo: afcoop@afcoop.gob.bo  

 
 

CUADRO N° 16: Ejes Estratégicos 

4.1.1 Enfoque en el Usuario Cooperativista 

Para el cumplimiento de la misión institucional, la AFCOOP debe direccionarse a la atención 

de las necesidades de los asociados cooperativistas a través de la Fiscalización, Control, 

Supervisión y Regulación bajo los principios y valores que se establecen. Para tal propósito, las 

cadenas de procesos operativos deben optimizarse las veces que sean necesarias, al ser fuentes 

de la mejora continua de los servicios orientados a la eficacia, eficiencia y su efectividad, desde 

su ingreso o solicitud hasta que llegan al asociado como productos finales; éstas salidas de 

proceso son el reflejo de la satisfacción del usuario cooperativo.  

El desafío de la AFCOOP parte de la comprensión de las actuales y futuras necesidades, 

satisfacerlas y esforzarse en exceder sus expectativas. 

4.1.2 Enfoque al Desarrollo y Fortalecimiento de las Cooperativas 

Desde la creación de las cooperativas mediante la otorgación de Personería Jurídica, llega a ser 

posible la regulación, supervisión, fiscalización y control de las mismas, siendo la razón de ser 

de la AFCOOP. Es por ello que se debe prevalecer el buen funcionamiento y la estabilidad con 
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la aplicación de la Ley 356 y el D.S. 1995, sin olvidar la adecuación a las mismas normas por 

parte de las cooperativas más antiguas. 

Es de esta manera se fortalecen las cooperativas y pueden desarrollarse en sus diferentes 

sectores, implementando lineamientos y su control adecuado, considerando la contribución a 

las políticas públicas y el consenso con la CONCOBOL, las Federaciones, Centrales y las 

propias cooperativas para contribuir a la economía plural del país. 

4.1.3 Enfoque en la Lucha Contra la Corrupción 

La transparencia en el accionar en la función pública como mandato político, la AFCOOP debe 

ser incluyente en la lucha contra la corrupción a través del buen uso de los recursos y la 

optimización de sus procesos y procedimientos, donde el desarrollo de la cultura organizacional 

y el desarrollo del recurso humano deben ser sustentados e implementados bajo los principios 

y valores institucionales que promuevan a las mismas del movimiento cooperativo. De esta 

manera, el enfoque de la AFCOOP generará una imagen institucional sustentable, reflejada en 

su día a día, permitiéndole cumplir con su misión y alcanzar su visión institucional 2020. 

4.2 Formulación de las Acciones Estratégicas Institucionales 

Una vez presentado el POA 2018, se identificaron deficiencias en el planteamiento de los 

Objetivos Estratégicos a Mediano Plazo y su articulación con las Acciones de Corto Plazo 

planteadas para cada gestión.  

Entonces, para subsanar las deficiencias del actual PEI, se propuso incorporar y adecuar nuevas 

Acciones Estratégicas Institucionales que se basen en los nuevos Ejes Estratégicos, las 

estrategias del análisis FODA y el planteamiento del Análisis de Impacto, para plasmarlos y 

articularlos con las nuevas Acciones a Corto Plazo del 2019 – 2020. De esta manera contribuir 

a las Acciones, Metas y Resultados de los Pilares a los que la AFCOOP se articula con el Plan 

Estratégico Ministerial de nuestro ente tutor. Los Pilares a los que se contribuirá son: 

 Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza. 

 Pilar 6: Soberanía Productiva con Diversificación. 

 Pilar 11: Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública. 
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CUADRO N° 17: Mapa Estratégico 

2018 2019 2020

Erradicación de la 

pobreza extrema 

material y reducción 

significativa de la 

pobreza moderada

Se ha disminuido al 24% la 

población en situación de

pobreza moderada

Disminución de la pobreza 

moderada

META 2 RESULTADO 13 ACCIÓN 2

Combatir la pobreza 

social

Se ha recuperado, fortalecido e 

incrementado la práctica de al 

menos 5 valores compartidos

y prácticas comunitarias: ayni, 

mink´a, tama, thumpa, arete guasu 

y apthapi, en

organizaciones barriales, 

comunitarias, instituciones 

públicas, privadas, municipios y

organizaciones sociales

Fortalecimiento y 

fomento de 

organizaciones sindicales, 

cooperativas, colectivas y

comunitarias

Al menos 90% de los 

trámites atendidos en 

plazo

10% 50% 40%

PILAR 6 META 3 RESULTADO 159 ACCIÓN 3 ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 INDICADOR DE IMPACTO ACCIÓN DE CORTO PLAZO INDICADOR DE PROCESO 2018 2019 2020

Soberanía Productiva 

con Diversificación

Producción agropecuaria 

con énfasis en la 

agricultura familiar 

comunitaria y campesina

Se ha incrementado la contribución 

de pequeños productores de 

agricultura familiar

comunitaria en la producción total 

agropecuaria

Promoción y fomento al 

desarrollo rural integral

Coadyuvar al desarrollo 

del sector productivo del 

Estado Plurinacional 

mediante la promoción y 

fortalecimiento de las 

cooperativas 

agropecuarias

* Incremento del 

número de cooperativas 

agropecuarias

* Implementar procesos 

eficientes para 

coadyuvar al desarrollo 

agropecuario del Estado 

Plurinacional

* Contribuir a la 

ejecución de Políticas 

Públicas

* Número de comunidades 

socializadas con la Ley 356, 

el D.S. 1995 y otra 

normativa 

correspondiente

* Normativa de regulación 

implementada y adecuada 

para el desarrollo de las 

cooperativas 

agropecuarias

10% 50% 40%

PILAR 11 META 1 RESULTADO 298 ACCIÓN 1 ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 INDICADOR DE IMPACTO ACCIÓN DE CORTO PLAZO INDICADOR DE PROCESO 2018 2019 2020

Se ha implementado un modelo de 

servicio público inclusivo, 

intercultural y comprometido

con la concreción del Vivir Bien

Formación en ética pública, 

valores y principios, 

transparencia y lucha contra 

la corrupción
RESULTADO 301 ACCIÓN 1

Se ha institucionalizado en las 

entidades estatales la rendición 

pública de cuentas para el

ejercicio efectivo del control social y 

procesos de formación en 

principios y valores éticos

Promoción y consolidación 

de una gestión pública 

transparente a través de la 

Rendición

Pública de Cuentas con 

participación efectiva de la 

sociedad civil e 

institucionalización del

Control Social

Gestión Pública 

transparente, con 

servidores públicos 

éticos, competentes y 

comprometidos que 

luchan contra la 

corrupción 

* Al menos 30 

fiscalizaciones 

implementadas en las 

cooperativas

* Proyecto de modificación 

de la Ley 356 y el D.S. 1995

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1PILAR 1 INDICADOR DE IMPACTO

Soberanía y 

Transparencia en la 

Gestión Pública

Optimizar una gestión 

pública eficiente, eficaz y 

transparente a través del 

uso adecuado de los 

recursos, mejorar la 

imagen institucional y 

fortalecer el clima y la 

cultura organizacional

* Satisfacción de las 

cooperativas atendidas

* Implementación de los 

principios y valores 

cooperativos 

ACCIÓN 1RESULTADO 2

Promover el 

funcionamiento y 

fortalecimiento de las 

cooperativas 

mediante la 

regulación, control, 

fiscalización y 

supervisión, 

precautelando la 

estabilidad de los 

sectores cooperativos

* Incremento del 

número de 

cooperativas en todos 

sus sectores

* Número de 

cooperativas 

visibilizadas en el 

modelo económico, 

social, comunitario y 

productivo

Al menos 85% 

cumplimiento de los 

procesos internos de 

manera eficaz

PLAN OPERATIVO ANUAL

ACCIÓN DE CORTO PLAZO

Garantizar la 

transparencia 

institucional, el control 

de los sistemas 

administrativos y el 

fortalecimiento de las 

capacidades del personal

85% 85%

GESTIÓN

10%

28%

MAPA ESTRATÉGICO DE LA AFCOOP 2018 - 2020

* Fortalecer al sector 

cooperativo a través 

de la regulación y 

fiscalización

* Implementar 

procesos eficientes 

para promover el 

funcionamiento de las 

cooperativas en base a 

principios y valores

Erradicación de la 

extrema pobreza

META 1

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

INDICADOR DE PROCESO

50% 40%
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4.2.1 Acción Estratégica Institucional N° 1 

 

Mediante la promoción del funcionamiento y el fortalecimiento de las cooperativas, la 

AFCOOP contribuirá a la reducción de la pobreza moderada, a través de sus principales 

atribuciones: regular, controlar, fiscalizar, supervisar y velar el cumplimiento de los principios 

y valores cooperativos. Mediante ésta última atribución, se incentiva a las prácticas de valores 

comunitarios en las propias cooperativas. 

Entre otras atribuciones, otorgar la personalidad jurídica y la homologación de estatutos 

orgánicos se garantiza la conformación y el funcionamiento de las cooperativas, siendo parte 

de la economía plural con finalidad social y no lucro de sus asociados. Por tanto, la AFCOOP 

en su calidad de Autoridad, precautelará la estabilidad de cada uno de sus sectores, para aportar 

a la disminución de la pobreza moderada a un 24% del 2014 al 2020. 

 

Para el medir los resultados que se pretenden alcanzar a través de ésta Acción Estratégica 

Institucional, se plantean los siguientes indicadores de medición para las gestiones 2018 - 2020. 

CUADRO N° 18: Indicadores de Impacto AEI.1 

 

• Incremento del número de cooperativas en todos 
sus sectores

• Número de cooperativas visibilizadas en el modelo 
económico, social, comunitario y productivo

Promover el funcionamiento y 
fortalecimiento de las cooperativas 

mediante la regulación, control, 
fiscalización y supervisión, 

precautelando la estabilidad de los 
sectores cooperativos

“Promover el funcionamiento y fortalecimiento de las cooperativas mediante la 

regulación, control, fiscalización y supervisión, precautelando la estabilidad de los 

sectores cooperativos” 
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4.2.2 Acción Estratégica Institucional N° 2 

 

De similar manera que la anterior Acción Estratégica Institucional, la AFCOOP aportará al 

desarrollo de las cooperativas del sector agropecuario mediante sus atribuciones. Si bien el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene la atribución de promover el desarrollo 

social, económico y productivo del sector cooperativo, se coadyuvará en la ejecución de las 

Políticas Públicas que éste Ministerio proponga, y se garantizará la conformación y el 

funcionamiento de las cooperativas agropecuarias específicamente.  

De esta manera, se contribuye al desarrollo de los pequeños productores familiares 

comunitarios y campesinos, que a la vez aportan en la producción agropecuaria y al sector 

productivo del país. 

Se pretende medir los resultados propuestos a través de ésta Acción Estratégica Institucional 

durante el último cuatrimestre de la gestión 2018; producto de los lineamientos de la nueva 

Autoridad y el aporte al desarrollo de las cooperativas, con enfoque al sector productivo 

agropecuario principalmente como se demanda desde la Constitución Política del Estado. 

Con tal propósito, se plantea el siguiente indicador de medición para las gestiones 2018, 2019 

y 2020. 

CUADRO N° 19: Indicadores de Impacto AEI.2 

 

 

 

 

• Incremento del número de 
cooperativas agropecuarias

Coadyuvar al desarrollo del sector 
productivo del Estado 

Plurinacional mediante la 
promoción y fortalecimiento de 
las cooperativas agropecuarias

“Coadyuvar al desarrollo del sector productivo del Estado Plurinacional mediante la 

promoción y fortalecimiento de las cooperativas agropecuarias” 
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4.2.3 Acción Estratégica Institucional N° 3 

 

Por las anteriores gestiones administrativas deficientes por las que transcurrió la AFCOOP, el 

desafió de la gestión pública parte en la eficacia del cumplimiento de las acciones y sus 

resultados programados, implementando a la vez el uso adecuado de los recursos para alcanzar 

la eficiencia. Progresivamente, la estabilidad operativa mediante procesos y procedimientos 

consolidados, la imagen institucional tendrá una mejor percepción, más aún, si se enfocan a las 

necesidades y expectativas del usuario cooperativo. 

En todo este trabajo, la disponibilidad de información interna y externa que se genere para 

demostrar las capacidades y resultados como institución, deben participar de manera inclusiva 

los controles sociales que comprenden a todo el movimiento cooperativo e instituciones 

públicas y privadas, afines y comprometidos con la concreción del Vivir Bien. 

El compromiso institucional, a través de capacitaciones académicas y de formación ética de 

principios y valores de su personal, dirigirá a la AFCOOP a una imagen referente de lucha 

contra la corrupción que vela también los principios y valores cooperativos. 

Para medir los resultados que se pretenden alcanzar a través de ésta Acción Estratégica 

Institucional, se plantean los siguientes indicadores de medición para las gestiones 2018 - 2020. 

CUADRO N° 20: Indicadores de Impacto AEI.3 

• Satisfacción de las cooperativas atendidas

• Implementación de los principios y valores 
cooperativos 

Optimizar una gestión pública 
eficiente, eficaz y transparente a 
través del uso adecuado de los 

recursos, mejorar la imagen 
institucional, y fortalecer el clima 

y la cultura organizacional

“Optimizar una gestión pública eficiente, eficaz y transparente a través del uso 

adecuado de los recursos, mejorar la imagen institucional, y fortalecer el clima y la 

cultura organizacional” 
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V. Planificación  

5.1 Identificación de Pilares, Metas, Resultados y Acciones. 

Pilar Meta Resultado
Acción Estratégica 

Institucional
Línea Base

Indicador de 

Impacto
Acciones Indicador de Proceso

M1: Erradicación de la 

pobreza extrema material 

y reducción significativa 

de la pobreza moderada

R2: Se ha disminuido al 24% la 

población en situación de

pobreza moderada

700 anuales

500 Homologadas

200 Otorgaciones

 Incremento del 

número de 

cooperativas en 

todos sus sectores

* Al menos 30 

fiscalizaciones 

implementadas en las 

cooperativas

* Proyecto de 

modificación de la Ley 356 

y el D.S. 1995

M2: Combatir la pobreza 

social

R13: Se ha recuperado, fortalecido 

e incrementado la práctica de al 

menos 5 valores compartidos

y prácticas comunitarias: ayni, 

mink´a, tama, thumpa, arete guasu 

y apthapi, en

organizaciones barriales, 

comunitarias, instituciones 

públicas, privadas, municipios y

organizaciones sociales

700 anuales

500 Homologadas

200 Otorgaciones

Número de 

cooperativas 

visibilizadas en el 

modelo económico, 

social, comunitario 

y productivo

Al menos 90% de los 

trámites atendidos en 

plazo

Número de comunidades 

socializadas con la Ley 

356, el D.S. 1995 y otra 

normativa correspondiente 

para su aplicación

Normativa de regulación 

implementada y adecuada 

para el desarrollo de las 

cooperativas 

agropecuarias

R298: Se ha implementado un 

modelo de servicio público 

inclusivo, intercultural y 

comprometido

con la concreción del Vivir Bien

Cero satisfacción de 

cooperativas 

atendidas

Satisfacción de las 

cooperativas 

atendidas

R301: Se ha institucionalizado en 

las entidades estatales la rendición 

pública de cuentas para el

ejercicio efectivo del control social 

y procesos de formación en 

principios y valores éticos

Cero principios y 

valores cooperativos 

implementados

Implementación de 

los principios y 

valores 

cooperativos 

Incremento del 

número de 

cooperativas 

agropecuarias

ACP3: Implementar procesos 

eficientes para coadyuvar al 

desarrollo del sector 

productivo del Estado 

Plurinacional

ACP4: Contribuir a la 

ejecución de Políticas Públicas 

del sector agropecuario

Al menos 85% 

cumplimiento de los 

procesos internos de 

manera eficaz

P11: Soberanía y 

Transparencia en 

la Gestión Pública

M1: Gestión Pública 

transparente, con 

servidores públicos 

éticos, competentes y 

comprometidos que 

luchan contra la 

corrupción 

AE3: Optimizar una gestión 

pública eficiente, eficaz y 

transparente a través del 

uso adecuado de los 

recursos, mejorar la imagen 

institucional y fortalecer el 

clima y la cultura 

organizacional

ACP5: Garantizar la 

transparencia institucional, el 

control de los sistemas 

administrativos y el 

fortalecimiento de las 

capacidades del personal

P6: Soberanía 

Productiva con 

Diversificación

M3: Producción 

agropecuaria con énfasis 

en la agricultura familiar 

comunitaria y campesina

R159: Se ha incrementado la 

contribución de pequeños 

productores de agricultura familiar

comunitaria en la producción total 

agropecuaria

AE2: Coadyuvar al desarrollo 

del sector productivo del 

Estado Plurinacional 

mediante la promoción y 

fortalecimiento de las 

cooperativas agropecuarias

180 anuales

160 Homologadas

20 Otorgaciones

P1: Erradicación 

de la extrema 

pobreza

AE1: Promover el 

funcionamiento y 

fortalecimiento de las 

cooperativas mediante la 

regulación, control, 

fiscalización y supervisión, 

precautelando la estabilidad 

de los sectores cooperativos

ACP1: Fortalecer al sector 

cooperativo a través de la 

regulación y fiscalización

ACP2: Implementar procesos 

eficientes para promover el 

funcionamiento de las 

cooperativas en base a 

principios y valores
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5.2 Programación de Acciones por Resultado 

 

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza 

Meta 2: 
Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza 

moderada 

Acciones 
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 
2016 2017 2018 2019 2020 

RESULTADO 2: Se ha disminuido al 24% la población en situación de pobreza moderada 

AE1: Promover el funcionamiento y fortalecimiento de las cooperativas mediante la regulación, control, fiscalización y 
supervisión, precautelando la estabilidad de los sectores cooperativos 

ACP1: Fortalecer al sector cooperativo 
a través de la regulación y fiscalización 

DCF / DJ 

    

10% 50% 40% 

RESULTADO 13: Se ha recuperado, fortalecido e incrementado la práctica de al menos 5 valores compartidos y prácticas 
comunitarias: ayni, mink´a, tama, thumpa, arete guasu y apthapi, en organizaciones barriales, comunitarias, instituciones 
públicas, privadas, municipios y organizaciones sociales 

AE1: Promover el funcionamiento y fortalecimiento de las cooperativas mediante la regulación, control, fiscalización y 
supervisión, precautelando la estabilidad de los sectores cooperativos 

ACP2: Implementar procesos eficientes 
para promover el funcionamiento de 
las cooperativas en base a principios y 
valores 

DCF / DJ 

    

10% 50% 40% 
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Pilar 6: Soberanía Productiva con Diversificación 

Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina 

Acciones 
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 
2016 2017 2018 2019 2020 

RESULTADO 159: Se ha incrementado la contribución de pequeños productores de agricultura familiar 
comunitaria en la producción total agropecuaria 

AE2: Coadyuvar al desarrollo del sector productivo del Estado Plurinacional mediante la promoción y fortalecimiento de las 
cooperativas agropecuarias 

ACP3: Implementar procesos 
eficientes para coadyuvar al desarrollo 
del sector productivo del Estado 
Plurinacional 

DCF / DJ 

    

10% 50% 40% 

ACP4: Contribuir a la ejecución de 
Políticas Públicas del sector 
agropecuario 

DCF / DJ 

    

10% 50% 40% 
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Pilar 11: Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública 

Meta 1: 
Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que 

luchan contra la corrupción 

Acciones 
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 
2016 2017 2018 2019 2020 

RESULTADO 298: Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido 
con la concreción del Vivir Bien 

RESULTADO 301: Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del control social 
y procesos de formación en principios y valores éticos 

AE3: Optimizar una gestión pública eficiente, eficaz y transparente a través del uso adecuado de los recursos, mejorar la imagen institucional y 
fortalecer el clima y la cultura organizacional 

ACP5: Garantizar la transparencia 
institucional, el control de los sistemas 
administrativos y el fortalecimiento de las 
capacidades del personal 

DGE / DCF / DJ / DAF / AI 
/ PLA / SI 

    

28% 85% 85% 

 

 

 

http://www.afcoop.gob.bo/
mailto:afcoop@afcoop.gob.bo


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2020 
 

   

42 
 

Dirección: Ciudad de La Paz, Av.  Ecuador N° 2044 (esq. C. Sánchez Lima), Edif. Señor de la Misión, Mezzanine, Zona Sopocachi  
Teléfono (591)2-2129920 fax (591)2 -2126492  

e-mail: www.afcoop.gob.bo correo: afcoop@afcoop.gob.bo  

 
 

5.3 Articulación Competencial 

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza 

Meta 2: Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada 

Acciones NIVEL CENTRAL GAD GAM GAR GIOC 

RESULTADO 2: Se ha disminuido al 24% la población en situación de pobreza moderada 

AE1: Promover el funcionamiento y fortalecimiento de las cooperativas mediante la regulación, control, fiscalización y supervisión, 
precautelando la estabilidad de los sectores cooperativos 

ACP1: Fortalecer al sector 
cooperativo a través de la 
regulación y fiscalización 

C.P.E., Art. 306 
C.P.E., Art. 310  

Ley 031, Art. 8, 
Numeral 2 

Ley 031, Art. 8, 
Numeral 3 

Ley 031, Art. 8, 
Numeral 4 

Ley 031, Art. 8, 
Numeral 1 

RESULTADO 13: Se ha recuperado, fortalecido e incrementado la práctica de al menos 5 valores compartidos y prácticas 
comunitarias: ayni, mink´a, tama, thumpa, arete guasu y apthapi, en organizaciones barriales, comunitarias, instituciones públicas, 
privadas, municipios y organizaciones sociales 

AE1: Promover el funcionamiento y fortalecimiento de las cooperativas mediante la regulación, control, fiscalización y supervisión, 
precautelando la estabilidad de los sectores cooperativos 

ACP2: Implementar 
procesos eficientes para 
promover el 
funcionamiento de las 
cooperativas en base a 
principios y valores 

C.P.E, Art. 55 
C.P.E., Art. 306 
C.P.E., Art. 310  

Ley 031, Art. 5 
Ley 031, Art. 7, Parágrafo II, Numeral 6 
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Pilar 6: Soberanía Productiva con Diversificación 

Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina 

Acciones NIVEL CENTRAL GAD GAM GAR GIOC 

RESULTADO 159: Se ha incrementado la contribución de pequeños productores de agricultura familiar 
comunitaria en la producción total agropecuaria 
AE2: Coadyuvar al desarrollo del sector productivo del Estado Plurinacional mediante la promoción y fortalecimiento de las 
cooperativas agropecuarias 

ACP3: Implementar 
procesos eficientes para 
coadyuvar al desarrollo del 
sector productivo del 
Estado Plurinacional 

C.P.E., Art. 306 
C.P.E., Art. 310 
C.P.E., Art. 406, 

Parágrafo II 
Ley 031, Art. 92, 

Parágrafo I, 
Numeral 2 

Ley 031, Art. 92, Parágrafo I, Numeral 3 

ACP4: Contribuir a la 
ejecución de Políticas 
Públicas del sector 
agropecuario 
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Pilar 11: Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública 

Meta 1: 
Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que 

luchan contra la corrupción 

Acciones NIVEL CENTRAL GAD GAM GAR GIOC 

RESULTADO 298: Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido 
con la concreción del Vivir Bien 

RESULTADO 301: Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del 
control social y procesos de formación en principios y valores éticos 

AE3: Optimizar una gestión pública eficiente, eficaz y transparente a través del uso adecuado de los recursos, mejorar la imagen 
institucional y fortalecer el clima y la cultura organizacional 

ACP5: Garantizar la 
transparencia institucional, 
el control de los sistemas 
administrativos y el 
fortalecimiento de las 
capacidades del personal 

C.P.E., Art. 241, 
Parágrafo II  
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5.4 Roles de los Actores 

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza 

Meta 2: Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada 

Acciones CONCOBOL FEDERACIONES CENTRALES MTEPS 

AE1: Promover el funcionamiento y fortalecimiento de las cooperativas mediante la regulación, control, fiscalización y supervisión, 
precautelando la estabilidad de los sectores cooperativos 

ACP1: Fortalecer al sector 
cooperativo a través de la 
regulación y fiscalización 

* Fomentar en todas la 
formas posibles el 

cooperativismo nacional 
* Coadyuvar a la 
estabilidad de las 

cooperativas 

Estimularla creación de 
cooperativas y fomentar 
la educación, desarrollo 

y capacitación 
tecnológica, asistencia 

técnica y gestión 
cooperativa 

Promover la producción, 
transformación, 

industrialización y 
comercialización 

con base en estudios de 
viabilidad económica y 

social 

Proponer y ejecutar 
políticas públicas de 
fomento, protección, 

fortalecimiento y 
promoción del sector 

cooperativo 

AE1: Promover el funcionamiento y fortalecimiento de las cooperativas mediante la regulación, control, fiscalización y supervisión, 
precautelando la estabilidad de los sectores cooperativos 

ACP2: Implementar 
procesos eficientes para 
promover el 
funcionamiento de las 
cooperativas en base a 
principios y valores 

Promover los principios 
y valores a través de la 
enseñanza de doctrinas 

cooperativas  

Estimularla creación de 
cooperativas y fomentar 
la educación, desarrollo 

y capacitación 
tecnológica, asistencia 

técnica y gestión 
cooperativa 

Promover la producción, 
transformación, 

industrialización y 
comercialización 

con base en estudios de 
viabilidad económica y 

social 

Proponer y ejecutar 
políticas públicas de 
fomento, protección, 

fortalecimiento y 
promoción del sector 

cooperativo 
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Pilar 6: Soberanía Productiva con Diversificación 

Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina 

Acciones CONCOBOL FEDERACIONES CENTRALES MTEPS 

AE2: Coadyuvar al desarrollo del sector productivo del Estado Plurinacional mediante la promoción y fortalecimiento de las 
cooperativas agropecuarias 

ACP3: Implementar 
procesos eficientes para 
coadyuvar al desarrollo 
del sector productivo del 
Estado Plurinacional 

Coordinar actividades de 
desarrollo del sistema 

cooperativo, de acuerdo 
a los planes económicos, 

sociales y productivos 

Coordinar actividades de 
las cooperativas 

asociadas para la 
realización de los planes 
económico-productivos 

y sociales 

Promover la producción, 
transformación, 

industrialización y 
comercialización 

con base en estudios de 
viabilidad económica y 

social 

* Promover el desarrollo 
social, económico y 

productivo del sector 
cooperativo 

* Proponer y ejecutar 
políticas públicas de 
fomento, protección, 

fortalecimiento y 
promoción del sector 

cooperativo 

ACP4: Contribuir a la 
ejecución de Políticas 
Públicas del sector 
agropecuario 

Participar en el diseño 
de las políticas públicas 

relacionadas con el 
sistema cooperativo 
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Pilar 11: Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública 

Meta 1: 
Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que 

luchan contra la corrupción 

Acciones CONCOBOL FEDERACIONES CENTRALES MTEPS 

AE3: Optimizar una gestión pública eficiente, eficaz y transparente a través del uso adecuado de los recursos, mejorar la imagen 
institucional y fortalecer el clima y la cultura organizacional 

ACP5: Garantizar la 
transparencia 
institucional, el control de 
los sistemas 
administrativos y el 
fortalecimiento de las 
capacidades del personal 

Participar en la 
Rendición de Cuentas 
Públicas de la AFCOOP 

Participar en la 
Rendición de Cuentas 
Públicas de la AFCOOP 

Participar en la 
Rendición de Cuentas 
Públicas de la AFCOOP 

Participar en la 
Rendición de Cuentas 
Públicas de la AFCOOP 
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5.5 Elaboración del Presupuesto Plurianual Quinquenal 

  

Pilar 1:

Meta 2:

Resultados y Acciones
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

ACP1: Fortalecer al sector 

cooperativo a través de la 

regulación y fiscalización

DCF / DJ 3.650.146 3.882.880 4.344.384 8.227.264

ACP2: Implementar procesos 

eficientes para promover el 

funcionamiento de las 

cooperativas en base a principios 

y valores

DCF / DJ 3.650.146 3.235.734 3.620.320 6.856.053

AE1: Promover el funcionamiento y fortalecimiento de las cooperativas mediante la regulación, control, fiscalización y supervisión, 

precautelando la estabilidad de los sectores cooperativos

PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS

Erradicación de la extrema pobreza

Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada

RESULTADO 2: Se ha disminuido al 24% la población en situación de pobreza moderada

RESULTADO 13: Se ha recuperado, fortalecido e incrementado la práctica de al menos 5 valores compartidos y prácticas comunitarias: 

AE1: Promover el funcionamiento y fortalecimiento de las cooperativas mediante la regulación, control, fiscalización y supervisión, 
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Pilar 6:

Meta 3:

Resultados y Acciones
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

ACP3: Implementar procesos 

eficientes para coadyuvar al 

desarrollo del sector productivo 

del Estado Plurinacional

DCF / DJ 608.358 1.294.293 1.448.128 2.742.421

ACP4: Contribuir a la ejecución de 

Políticas Públicas del sector 

agropecuario

DCF / DJ 608.358 1.294.293 1.448.128 2.742.421

Soberanía Productiva con Diversificación

Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina

RESULTADO 159: Se ha incrementado la contribución de pequeños productores de agricultura familiar

AE2: Coadyuvar al desarrollo del sector productivo del Estado Plurinacional mediante la promoción y fortalecimiento de las cooperativas 
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Pilar 11:

Meta 1:

Resultados y Acciones
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

ACP5: Garantizar la transparencia 

institucional, el control de los 

sistemas administrativos y el 

fortalecimiento de las 

capacidades del personal

DGE / DCF / DJ / DAF / 

AI / PLA / SI
3.650.146 3.235.734 3.620.320 6.856.053

AE3: Optimizar una gestión pública eficiente, eficaz y transparente a través del uso adecuado de los recursos, mejorar la imagen 

institucional y fortalecer el clima y la cultura organizacional

Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que 

RESULTADO 298: Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido

RESULTADO 301: Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del control 

Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública
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5.5.1 Resumen Presupuestario 

GRUPO DENOMINACIÓN FTE.FIN ORG. FIN 2016 2017 2018 2019 2020

11000 INGRESOS DE OPERACION

12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 20 230 2.578.815            2.216.342          1.375.815            1.850.345            1.630.287            

13000 INGRESOS POR IMPUESTOS

14000 REGALIAS

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 20 230 9.258.292            5.156.256          7.079.459            9.587.694            11.641.368          

16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

18000 DONACIONES CORRIENTES

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

22000 DONACIONES DE CAPITAL

23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

31000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

32000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO

33000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO

34000 VENTA DE TITULOS Y VALORES

35000 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 20 230 1.026.271            -                     3.445.207            1.200.000            850.000               

36000 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO

37000 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR

38000 EMISION DE TITULOS DE DEUDA

39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL 20 230 196.321               200.221             266.672               304.895               359.624               

        13.059.699         7.572.819         12.167.153         12.942.934         14.481.279 
Cifra actualizada

TOTAL
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