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INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL 2022 

 

I. ASPECTOS GENERALES. 

 

1. DATOS INSTITUCIONALES 

 

1.1 Máxima Autoridad Ejecutiva 

 

El actual Director General Ejecutivo Interino de la Autoridad de Fiscalización y 

Control de Cooperativas – AFCOOP es Miguel Ángel Buitrago Medrano, 

abogado de profesión. Se graduó de la Universidad. 

 

1.2 Estructura Organizacional 
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1.3 Planilla Presupuestaria de Sueldos y Salarios 

 
       

ENTIDAD:   347 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS  

FUENTE: 20 Recursos Específicos     

ORG. FIN: 230 Otros Recursos Específicos    

GASTO: CORRIENTE       

       

CATEGORÍA  CLASE 
NIVEL  DENOMINACIÓN  

DEL CARGO  
N° ÍTEMS 

SUELDO  COSTO  

SALARIAL MENSUAL MENSUAL 

Superior 2 1 Director Ejecutivo 1  18.988,00 18.988,00 

Ejecutivo 

3 2 Director de Área 3  16.429,00  49.287,00 

4 
3 Jefatura I 1  12.889,00  12.889,00 

4 Jefatura II 1  12.839,00 12.839,00 

Operativo 

5 5 Responsable 1  11.521,00  11.521,00 

6 

6 Profesional I 1  7.564,00 7.564,00 

7 Profesional II 18  7.217,00  129.906,00 

8 Profesional III 2  6.455,00  12.910,00 

7 

9 Técnico I/Secretaria 2  5.580,00  11.160,00 

10 Técnico II 2  5.135,00  10.270,00 

11 Técnico III 2  4.514,00  9.028,00 

8 
12 Auxiliar I 1  3.747,00  3.747,00 

13 Auxiliar II 1  3.291,00  3.291,00 

TOTAL COSTO MENSUAL 36   293.400,00  

TOTAL COSTO ANUAL  3.520.800,00 

 

1.4 Normativa 

 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP como 

entidad descentralizada bajo tuición del Ministerio de Trabajo Empleo y 

Previsión Social, vela por el cumplimiento de los principios y valores 

cooperativos expresados en la Ley N° 356 General de Cooperativas y su 

Decreto Supremo Reglamentario N° 1995. Asimismo, sustenta su acción 

institucional para el funcionamiento y fortalecimiento de las cooperativas en 

el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

1.5 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. 
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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: 

 

1.6 Visión Política Institucional 

 

De la misma manera, se definió la Visión Política, como horizonte de las 

acciones de la AFCOOP que beneficien a la asociada y asociado 

cooperativista. 

 

 
 

1.7 Objetivos Estratégicos 

 

RESULTADO DEL PDES 

(2021 - 2025) 1.4.1 

ACCIÓN DEL PDES 

(2021 - 2025) 1.4.1.3 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

Se han promovido 

programas para 

mejorar las 

condiciones de los 

hogares a través de la 

generación de empleo 

digno priorizando 

sectores en situación 

de vulnerabilidad. 

Implementar Políticas 

Públicas que fomenten y 

promuevan la 

generación 

de empleo y 

autoempleo, a 

través del fortalecimiento 

económico y técnico de 

Cooperativas. 

Fiscalizar, proteger y 

fortalecer el Sistema 

Cooperativo, promoviendo 

su funcionamiento legal en 

sujeción a las disposiciones 

suscritas en la normativa 

vigente. 

 

1.8 Enfoque Político 

 

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. 

 

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

cooperativismo, para el vivir bien” 

“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” 
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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 – 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 
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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 

 

1.9 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 sociales 

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 – PGDES, establecido 

por la Agenda Patriótica 2025. Los planes se integran a través del Sistema de 

Planificación Integral del Estado – SPIE. 

 

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 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 2021, definiendo los Pilares, Ejes, 

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, 

cooperativos, organizaciones sociales del pueblo boliviano, incluyendo a las 

organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianas. 
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Plasmando nuestro Plan Estratégico Institucional, proyectamos nuestro 

accionar con el presupuesto que cuenta la AFCOOP para asumir el reto de 

aportar al desarrollo del país, dándole un nuevo enfoque para su viabilización. 

Por ello es que se realiza un análisis institucional para proyectarnos al 

cumplimiento de los Resultados que beneficiarán a los bolivianos y bolivianas 

en el marco del vivir bien. 

 

1.10 Objetivos Plan Operativo Anual 2022 

 

Para la formulación del Plan Operativo Anual de la gestión 2022 se tiene como 

parámetro la programación de los siguientes objetivos y acciones 

estratégicas: 

 

Objetivo 

Estratégico 

PEI 

Objetivo 

Genérico 

Objetivos 

Específicos de 

Gestión 

Acción 

Estratégica 

Regular, 

controlar, 

fiscalizar y 

supervisar el 

sistema 

cooperativo 

Fortalecimiento 

institucional de 

la AFCOOP  

Promover 

eficiencia en la 

aplicación de los 

sistemas, a través 

de instrumentos y 

mecanismos, 

planes y 

programas, para 

el fortalecimiento 

institucional y 

mejora continua 

en el servicio que 

brinda la 

AFCOOP al 

Sistema 

Cooperativo 

Programar, 

comprometer, ejecutar el 

presupuesto institucional 

en el marco de los 

sistemas de control 

gubernamental 

Programar, recaudar, 

ejecutar los recursos 

institucionales en el 

marco de los sistemas de 

control gubernamentales 

Procesos de contratación 

de bienes, servicios y 

activos fijos desarrollados 

en el marco de las NB-

SABS, D.S. 181 

Reformular manuales de 

procesos y 

procedimientos 

administrativos 

institucionales 

Desarrollar planes 

y programas de 

fortalecimiento 

institucional en 

infraestructura, 

tecnología, 

transparencia, 

seguridad en la 

información y 

capacitación 

Desarrollar, Planes, 

Programas y Proyectos 

de fortalecimiento 

institucional a través de 

organismos externos 

Establecer mecanismos 

de transparencia 

institucional 

Elaborar e implementar 

el reglamento interno 

para acceder a 

financiamientos, que nos 

permita llegar a 

instituciones externas 

para capacitación en 
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Objetivo 

Estratégico 

PEI 

Objetivo 

Genérico 

Objetivos 

Específicos de 

Gestión 

Acción 

Estratégica 

infraestructura 

tecnológica con la 

finalidad de contar con 

medios que permitan 

una mejor continua en el 

servicio 

 

2. MARCO LEGAL DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 

 

La Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2022, se enmarca en las 

siguientes disposiciones legales: 

 

 El Artículo 235 de la Constitución Política del Estado establece: Son 

obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: “Rendir cuentas sobre 

las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el 

ejercicio de la función pública”.  

 

 El Articulo 18 (PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL A LAS INSTITUCIONES DEL 

ÓRGANO EJECUTIVO), de la Ley N° 341 de Participación y Control Social, 

establece: “El Órgano Ejecutivo mediante sus Ministerios, entidades públicas 

descentralizadas, desconcentradas, autárquicas y empresas públicas, 

garantizará la Participación del control Social a través del acceso a la 

información, la rendición pública de cuentas las instancias legislativas, 

normativas y las políticas públicas, de acuerdo a su reglamento”  

 

 El Artículo 37 (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS DE GESTIÓN), de la Ley N° 341 Participación y Control Social, 

refiere:  

 

“I. Los Órganos del Estado, las entidades territoriales autónomas y las entidades 

públicas del Estado Plurinacional, realizarán rendiciones públicas de cuentas 

y evaluación de resultados de gestión, ante la sociedad en general y ante los 

actores que ejercen Control Social en particular”. 

“III. La difusión del informe deberá realizarse por escrito y en la página web de la 

entidad con anticipación de quince días calendario a la realización del 

acto.” 

“IV. La rendición pública de cuentas se realizará al menos dos veces al año, de 

manera semestral, en forma clara y comprensible presentada en acto 

público ampliamente convocado para el efecto, con participación de la 

población interesada y la sociedad civil organizada, hayan sido o no parte 

del proceso de planificación de políticas, planes, programas y proyectos, 

recayendo la responsabilidad de su realización a las Máximas Autoridades de 

cada entidad.”  
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“VI. Una vez realizada la rendición pública de cuentas, los actores sociales podrán 

verificar los resultados y en su defecto pronunciarse sobre los mismos, 

debiendo quedar refrendada en un acta”.  

 

 Decreto Supremo N° 214 de Política Nacional de Transparencia y Lucha 

Contra la Corrupción establece en su punto 9.3.1: “Obligatoriedad de la 

rendición de cuentas. A fin de dar contenido profundamente democrático a 

la gestión pública, se establecerá de manera obligatoria que todos los 

organismos públicos deban dar cuenta de su gestión de manera periódica, 

en espacios que faciliten el ejercicio del control social por parte de los actores 

y organizaciones sociales”.  

 

3. MARCO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Enfoque en el servicio a las y los Cooperativistas. Para el cumplimiento de la 

misión institucional, la AFCOOP debe direccionarse a la atención de las 

necesidades de las asociadas y asociados cooperativistas a través del 

Control, la Fiscalización, la 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 incrementar la eficiencia y 

eficacia, desde su ingreso a solicitud hasta que llegan a la asociada y 

asociado como productos finales; estas salidas de proceso son el reflejo de la 

satisfacción del servicio. 

 

3.2 Enfoque en el Desarrollo y Fortalecimiento de las Cooperativas. Desde la 

creación de las cooperativas mediante la otorgación de su Personalidad 

Jurídica, llega a ser posible la regulación, supervisión, fiscalización y control de 

las mismas, siendo ésta la razón de ser de la AFCOOP. Es por ello que debe 

prevalecer el buen funcionamiento y la estabilidad con la aplicación de la 

Ley 356 y el D.S. 1995, sin olvidar la adecuación a las mismas normas por parte 

de las cooperativas creadas antes de la mencionada Ley. 

 

Es de esta manera que 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 Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (CONCOBOL), las 

Federaciones Nacionales, Departamentales y Regionales, como con las 

Centrales y las propias cooperativas de base, para contribuir al logro de los 

objetivos de la economía plural del país. 

 

3.3 Enfoque en la Lucha Contra la Corrupción. La transparencia en el accionar en 

la función pública como mandato político, hace que la AFCOOP debe ser 

parte 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 talento humano deben ser 

sustentados e implementados bajo los principios y valores institucionales que 
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promuevan al movimiento cooperativo enmarcándose al cumplimiento de la 

normativa legal vigente. 

 

4. ACCIONES DE CORTO PLAZO – POA/2022 

 

Las Acciones a Corto Plazo plasmadas en el Plan Operativo Anual para la gestión 

2022, se encuentran enmarcadas a contribuir al cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el Plan Estratégico Institucional de la AFCOOP, siendo: 

 

 ACP1, Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y 

clases a través de la regulación. 

 ACP2, Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las 

cooperativas conforme a normativa vigente. 

 ACP3, Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en 

cumplimiento a la normativa vigente. 

 ACP4, Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo. 

 ACP5, Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, 

con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las 

capacidades del personal de la institución. 

 

5. RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO  

 

De acuerdo a Resolución Biministerial N° 13 de fecha 05 de junio de 2018, se 

aprueba la Escala Salarial de la Autoridad de Fiscalización y Control de 

Cooperativas – AFCOOP, con 36 ítems en 13 niveles salariales, con un costo 

mensual del Bs. 293.400.- (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

00/100 BOLIVIANOS), financiados con recursos propios de la entidad, fuente 20-

230 “Otros Recursos Específicos”. En la actualidad de acuerdo al crecimiento de 

la cantidad de cooperativas y el cumplimiento de las funciones asignadas a la 

Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP, de acuerdo a 

Ley N° 356 de 11 de abril de 2013, con el propósito de no ser solamente un ente 

de registro, sino también un ente de control, fiscalización y regulación, se ha visto 

por conveniente una restructuración, con incremento de ítems y el 

correspondiente presupuesto. Por lo que, se deben orientar los esfuerzos para 

incrementar la cantidad de servidores públicos para cumplimiento de los 

objetivos y metas trazadas. 

 

El presupuesto asignado a la Autoridad de Fiscalización y Control de 

Cooperativas – AFCOOP para la gestión 2022, asciende a Bs14,734,253.00 

(Catorce millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y tres 

00/100 Bolivianos), provenientes de los Recursos Propios de la institución siendo la 

única fuente de ingreso; teniendo modificaciones presupuestarias al interior del 

presupuesto aprobado de gastos (modificaciones presupuestarias 

intrainstitucionales), sin que se modifique el techo presupuestario.  

 

Este presupuesto proviene de la prestación de servicios al movimiento 

cooperativo de acuerdo a las atribuciones enunciadas en la Ley 356 General de 

Cooperativas, teniendo como principal y mayor fuente de Financiamiento la 
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recaudación de 0.50 centavos por tasa de regulación que se cobra a las 

cooperativas establecidas de acuerdo a Decreto Supremo N° 2762 

 

En la presente gestión la AFCOOP tuvo un presupuesto asignado de 

Bs14,734,253.00 (Catorce millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos 

cincuenta y tres 00/100 Bolivianos), recursos distribuidos de la siguiente manera: 

 

DESCRIPCIÓN GRUPO PPTO VIGENTE 

Servicios Personales 5,567,912.00   

Servicios No Personales 2,949,704.00   

Materiales y Suministros 715,605.00   

Activos Reales 175,084.00   

Activos Financieros 4,753,641.00   

Servicio de la Deuda 

Publica 
536,225.00   

Impuestos Regalías y 

Tasas 
36,082.00   

TOTAL 14,734,253.00 

 

Las instalaciones en las que actualmente se encuentra trabajando la AFCOOP 

son alquiladas, las mismas son de larga data en su construcción y 

permanentemente presentan deficiencias y desperfectos en sus instalaciones 

eléctricas como sanitarias, ocasionando en más de una oportunidad 

inundaciones en nuestro archivo histórico, por filtraciones o ruptura de cañerías, 

lo que representa un riesgo latente para el resguardo de toda nuestra 

documentación de respaldo. 

 

Se ha planificado para la gestión 2022, cambiar de bien inmueble en alquiler o la 

compra de un inmueble propio para las oficinas de la Autoridad de Fiscalización 

y Control de Cooperativas – AFCOOP ubicadas en la ciudad de La Paz, esto 

permitiría realizar una atención más adecuada a los cooperativistas que vienen 

a gestionar sus trámites en la ciudad de La Paz. 

 

Se realizará un análisis prospectivo, el cual evaluará la necesidad de realizar 

ajustes o cambios a la estructura organizacional, todo esto con el fin de contar 

con una mejor estructuración y organización interna, más acorde a las 

necesidades con las que la AFCOOP se enfrenta en esta gestión, tales como 

realizar actividades de Disolución y/o Liquidación de cooperativas que tengan 

menos de 10 asociados o no tengan funcionamiento por más de dos años. Así 

como realizar 20 fiscalizaciones implementadas por denuncia, planificación o por 

instrucción de la MAE. 
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La presente gestión se retomó la línea de trabajo; la relación de la ejecución y 

programación de nuestras actividades es la siguiente: 

 

6. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. 

 

Respecto a los diversos trámites, se viene realizando un trabajo arduo con el fin 

de dar respuesta a los trámites cumpliendo los plazos estipulados, de esta manera 

contribuiremos a cumplir los tiempos establecidos. 

 

Los trámites que realiza la AFCOOP son los siguientes: 

 

1. Verificación y reserva de denominación. 

2. Registro de otorgación de personalidad jurídica para cooperativas de 

primer grado. 

3. Registro de otorgación de personalidad jurídica para cooperativas de 

segundo a cuarto grado. 

4. Registro de los consejos de administración, vigilancia, comités y 

comisiones de las cooperativas. 

5. Registro de admisión o inclusión de nuevos (as) asociados (as). 

6. Registro de pérdida de calidad de asociados y asociadas. 

7. Registro del certificado de afiliación al grado inmediato superior. 

8. Registro de absorción de cooperativas. 

9. Registro de fusión de cooperativas. 

10. Registro de escisión de cooperativas. 

11. Registro de autorización de ampliación de actividades. 

12. Registro de autorización de apertura de sucursales. 

13. Registro de cambio de domicilio legal de cooperativas. 

14. Registro de presentación de los estados financieros. 

15. Registro de modificación del Estatuto Orgánico. 

16. Solicitud de certificación. 

17. Solicitud de fotocopias legalizadas. 

18. Certificado de registro de Homologación. 

19. Ficha de Registro. 

20. Ficha de Registro de Estados Financieros. 

21. Solicitud de Seminarios, Talleres y/o Cursos (Valores y Principios del 

Cooperativismo). 

22. Rectificación de datos en el Registro Estatal de Cooperativas (REC). 

23. Reposición de documentos. 

24. Actualización de nóminas de asociadas y asociados. 

25. Renuncia voluntaria. 

26.  Pago de la tasa de regulación. 

 

Cabe aclarar que ocho de estos trámites fueron desconcentrados a las oficinas 

departamentales, el detalle es el siguiente: 

 

1. Solicitud de fotocopias legalizadas.Certificaciones. 

2. Solicitud de certificación. 

3. Ficha de Registro. 
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4. Certificado de registro de Homologación. 

5. Ficha de Registro de Estados Financieros. 

6. Verificación y reserva de denominación. 

7. Renuncias Voluntaria. 

8. Registro de admisión o inclusión de nuevos (as) asociados (as). 

 

7. ELABORACIÓN DE NORMATIVA REGULATORIA. 

 

Con el fin de coadyuvar la regulación del movimiento cooperativo se tiene 

planificado elaborar la siguiente normativa regulatoria:  

 

 Reglamento de funcionamiento para el Tribunal de Honor, aprobado 

mediante Resolución Regulatoria N° 002/2022 de 04 de abril de 2022. 

 Manual de Procedimientos, Requisitos y Trámites Administrativos, en su 

segunda parte, Trámites Administrativos, Trámite N° 5 - Registro de 

admisión o inclusión de nuevos (as) asociados (as), aprobado 

mediante Resolución Regulatoria N° 003/2022 de 14 de abril de 2022. 

 Reglamento para la participación y supervisión de los Consejos de 

Vigilancia. 

 Reglamento para Resolución de Conflictos. 

 

Con el propósito de facilitar a los actores del movimiento cooperativo conocer 

los requisitos y procedimientos de todos los trámites administrativos en materia 

cooperativa, optimizando su tramitación. La AFCOOP realizó el Manual 

Requisitos, Trámites y Procedimientos Administrativos.  

 

Este compendio permitirá tanto a los Servidores Públicos de la AFCOOP como las 

cooperativas en todos sus grados, contar con un único documento que compile 

todos los requisitos y procedimientos, procurando una mejor difusión, 

conocimiento, aplicación y celeridad de los mismos. 

 

Se elaborará el Manual de Denuncias por Infracciones para reglamentar la 

presentación de denuncias por infracciones graves y gravísimas a la normativa 

legal y reglamentaria en el ámbito cooperativo, a efectos de una adecuada 

implementación del procedimiento contenido en el Decreto Supremo N° 1995. 

 

Se incorporó como acto sujeto a registro en el Registro Estatal de Cooperativas, 

al Tribunal de Honor de las Cooperativas de 1er al 5to. Grado, en el marco de lo 

dispuesto por el numeral 17, Artículo 18 del Decreto Supremo N° 1995, Reglamento 

de la Ley N° 356 General de Cooperativas, de manera gratuita hasta el 31 de 

diciembre de 2022. Procedimiento aprobado mediante Resolución Regulatoria 

N° 002/2022 de 04 de abril de 2022. 

 

Se realizará conversatorios y talleres virtuales con los diferentes grados del 

cooperativismo con el fin de elaborar propuestas de modificación a la Ley N° 356 

General de Cooperativas y el Decreto Supremo N° 1995 en base al análisis de la 

aplicación de las disposiciones legales vigentes del sector, con el propósito de 

velar el cumplimiento de los principios y valores cooperativos. 
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Se realizó la modificación del plazo para la entrega de los trámites, disminuyendo 

el mismo para una atención oportuna. 

 

El mes de abril se inició con el trabajo de las Brigadas Móviles en la ciudad de 

Cochabamba realizando la entrega de las Resoluciones Administrativas en el día. 

El detalle de las cooperativas atendidas es el siguiente: 

 

TRAMITES "BRIGADAS MÓVILES" CBBA  

1 COOP. MINERA MAX COCAPATA R.L.  
INCLUSIÓN DE 

ASOCIADOS 

2 COOP. MINERA MAX COCAPATA R.L.  PERDIDA DE ASOCIADOS  

3 
COOP. DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE LA 

VIÑA  

INCLUSIÓN DE 

ASOCIADOS 

4 COOP. MULTIACTIVA COBOCE  R.L.  
RECTIFICACIÓN DE 

DATOS  

5 COOP. MULTIACTIVA COBOCE  R.L.  PERDIDA DE ASOCIADOS  

6 COOP. MINERA MINAS LOMA R.L.  PERDIDA DE ASOCIADOS  

7 COOP. MINERA MINAS LOMA R.L.  
INCLUSIÓN DE 

ASOCIADOS 

8 COOP. MINERA KISA WAYNA R.L. 
INSCRIPCIÓN DE 

CONSEJOS 

9 COOP. MINERA WACA PLAZ R.L. 
INSCRIPCIÓN DE 

CONSEJOS 

10 
COOP. MULTIACTIVA COMUNIDAD DE 

ESTUDIOS PACHA 
PERSONERÍA JURÍDICA 

11 COOP. MINERA WACA PLAZ R.L. PERDIDA DE ASOCIADOS  

12 
COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA 

INCA HUASI R.L. 

INSCRIPCIÓN DE 

CONSEJOS Y TRIBUNAL  

13 COOP. MINERA TURRIMAYU R.L. PERSONERÍA JURÍDICA 

14 
COOP. EDUCACIONAL COMUNIDAD 

EDUCATIVA LOYOLA COCHABAMBA R.L.  

MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTO  

15 
COOP. DE TRANSPORTE NACIONAL E 

INTERNACIONAL COCHABAMBA R.L.  
PERDIDA DE ASOCIADOS  

16 
COOP. MINERA CUEVA MAYO SAN MIGUEL 

R.L.  
PERSONERÍA JURÍDICA 

17 COOP. MINERA SAN LUIS DE KJARKAS R.L. 
INSCRIPCIÓN DE 

CONSEJOS 

 

Se tiene planificado contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema 

cooperativo, promoviendo la socialización de la gestión cooperativa a través de 

talleres, seminarios, cursos, socializando los Principios y Valores del cooperativismo 

la Ley N° 356 y su D.S. N° 1995 

 

Estas reuniones de coordinación fortalecerán el movimiento cooperativo en sus 

diferentes sectores. 

 



 

16 

 

AUTORIDAD DE FISCALIZACION 

 

8. CONSOLIDACIÓN DE NUESTRO SISTEMA DE RECAUDACIONES 

 

Fueron tres las acciones importantes que se realizaron en la gestión 2022, para 

lograr transparentar la recaudación de los recursos públicos: 

 

1. La conformación de un equipo de trabajo. 

2. La actualización del Reglamento para el Cobro de la Tasa de 

Regulación. 

3. La consolidación de un Sistema Informático para el registro de la 

recaudación por concepto de Tasa de Regulación. 

 

Uno de los principales problemas que se tienen para respaldar los ingresos, es la 

falta de documentación en físico que se pide para consolidar los ingresos. Estos 

documentos consisten en la presentación de la Declaración Jurada, Boleta de 

Depósito Original y Lista Actualizada de Asociados. 

 

Existe un lapso de tiempo considerable entre el depósito y la presentación en 

físico de la documentación requerida, por lo que para hacer más efectiva la 

gestión de cobro, se volverá a intentar consolidar las operaciones físico 

financieras a través de la banca. De modo que al momento de realizar el 

depósito, se consolide la entrega de documentos y se identifique plenamente el 

depósito. Así se tendrá la información financiera en tiempo real y la 

documentación semanalmente de forma sistemática y periódica. El beneficio 

para los cooperativistas es que ya no tendrán que apersonarse a las oficinas de 

la entidad en la ciudad de La Paz, como tampoco en las departamentales que 

tenemos a nivel nacional. 

 

Con esta acción cerramos el circuito de recaudación con un máximo de 

efectividad y total transparencia, generando estados de cuenta confiables y 

determinando obligaciones reales de las cooperativas para con su autoridad, de 

acuerdo a la base legal existente. 

 

9. CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR COOPERATIVO  

 

La capacitación necesaria para desarrollar aptitudes y capacidades dentro del 

sistema cooperativo boliviano, desarrolló ofertas novedosas en Bolivia con 

algunas Universidades del Sector Público, entre ellas la Universidad Gabriel René 

Moreno en la ciudad de Santa Cruz y la Universidad Mayor de San Simón en 

Cochabamba, las cuales en convenio con la Autoridad de Fiscalización y Control 

de Cooperativas – AFCOOP, ofrecen cursos de educación superior; Diplomados 

y Maestrías para el desarrollo tecnológico, científico y de gestión para el Sistema 

Cooperativo Boliviano. 

 

10. CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA EL PERSONAL DE LA AFCOOP 

 

La presente gestión se pretende establecer un programa de capacitación a 

los servidores públicos de la entidad, cuyo alcance no solo sea técnico 
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administrativo, sino que también incluya temas inherentes al cooperativismo 

en Bolivia y su perspectiva en el contexto regional. 

 

Por tanto la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas tiene 

planificadas las siguientes capacitaciones para el personal: 

 

1. Capacitaciones sobre el Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal; implementación de formularios RESAP 

2. Capacitaciones de la Dirección de Control y Fiscalización 

3. Capacitaciones de la Dirección Jurídica 

4. Capacitaciones de la Unidad de Tecnología de la Información sobre 

el funcionamiento de material tecnológico de la institución. 

5. Capacitaciones de las Jefaturas de Auditoria Interna y Planificación; 

sobre el Control de Calidad. 

6. Capacitaciones de la Dirección Administrativa Financiera 

 

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

COOPERATIVAS – AFCOOP 

 

CUADRO PRESUPUESTO 2022 

 

Al 12 de mayo de 2022, la ejecución presupuestaria de recursos, se describe 

en el cuadro que se presenta a continuación: 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBRO 

DEL 03 DE ENERO AL 12 DE MAYO DE 2022 

(Expresado en Bolivianos) 

 

DESCRIPCIÓN GRUPO 
PPTO 

VIGENTE 
EJECUTADO SALDO 

% DE 

EJECUCIÓN 

Venta de Bienes y 

Servicios 
1,705,112.00   646,115.01   1,058,996.99   37.89% 

Tasas, Derechos y Otros 

Ingresos + Ingresos por 

Clasificar 

6,614,873.00   1,555,917.40   5,058,955.60   23.52% 

Disminución y Cobro de 

Otros Activos Financieros 
5,987,853.00   1,238,133.00   4,749,720.00   20.68% 

Incremento de Otros 

Pasivos 
426,415.00   0.00   426,415.00   0.00% 

TOTAL 14,734,253.00   3,440,165.41   11,294,087.59   23.35% 

 Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP 

 

Cabe mencionar que para ésta gestión el presupuesto aprobado se 

incrementó en 24.68% con relación al presupuesto de la gestión 2021, lo que 

significa un salto cuantitativo, que la actual administración deberá 

transformar en cualitativo, principalmente en la calidad del gasto público, 

para poder realizar más tareas con menos recursos. 
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El crecimiento del número de cooperativas, como el incremento de 

asociados al interior de las mismas, deben reflejar el trabajo necesario para 

proyectar a la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – 

AFCOOP, como una entidad de fiscalización, control y regulación de 

cooperativas, de acuerdo a sus facultades descritas en el Art. 108 numeral II, 

de la Ley N° 356 del 11 de abril de 2013, se debe fortalecer la AFCOOP para 

el apoyo transversal del sistema cooperativo boliviano, que a su vez es parte 

fundamental del modelo socio económico y productivo de nuestro Estado 

Plurinacional. 

 

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO DE PARTIDA. 

 

Con relación a la ejecución presupuestaria de gastos al 12 de mayo de 2022, 

alcanza de manera general un 17.11% y se detalla a continuación: 

 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO 

DEL 03 DE ENERO AL 12 DE MAYO DE 2022 

(Expresado en Bolivianos)  

 

DESCRIPCIÓN GRUPO 
PPTO 

VIGENTE 
EJECUTADO SALDO 

% DE 

EJECUCIÓN 

Servicios Personales 5,567,912.00   1,583,587.12   3,984,324.88   28.44% 

Servicios No Personales 2,949,704.00   410,500.07   2,539,203.93   13.92% 

Materiales y Suministros 715,605.00   119,945.78   595,659.22   16.76% 

Activos Reales 175,084.00   0.00   175,084.00   0.00% 

Activos Financieros 4,753,641.00   0.00   4,753,641.00   0.00% 

Servicio de la Deuda 

Publica 
536,225.00   405,508.56   130,716.44   75.62% 

Impuestos Regalías y 

Tasas 
36,082.00   1,118.00   34,964.00   3.10% 

TOTAL 14,734,253.00   2,520,659.53   12,213,593.47   17.11% 

 

El 37,78% del presupuesto de gasto lo tiene el grupo 10000 correspondiente a 

Servicios Personales, gastos por concepto de servicios prestados por el 

personal permanente y no permanente, incluyendo el total de 

remuneraciones; así como los aportes al sistema de previsión social, otros 

aportes y previsiones para incrementos salariales. 

 

Otro 32,26% del presupuesto de gasto está compuesto por el grupo 50000 

Activos Financieros que incluye el incremento de saldos de activo disponible 

y exigible. 

 

El restante 29,96% se encuentra distribuido en los demás grupos 

presupuestarios de gasto, siendo el más importante el de Servicios no 
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Personales del grupo 20000 que incluye alquileres, servicios básicos, servicios 

de mantenimiento, seguros, servicios profesionales, comerciales y otros. 

 

El objetivo es reducir el gasto público, en por lo menos un 5% con relación al 

presupuesto ejecutado en la gestión 2021, que culminó con un cierre de 

65,62% de ejecución presupuestaria de gasto, sin perder efectividad en la 

consecución de nuestras metas de gestión. 

 

13. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

 

Para la gestión 2022 el área de Contrataciones de la AFCOOP tiene 

programado realizar: 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN  
MONTO PROGRAMADO 

CONTRATACIÓN MENOR 138.300,00 

ANPE 470.800,00 

EXCEPCIÓN 200.000,00 

DIRECTAS 910.240,00 

TOTAL  1.719.340,00 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN  
 CONTRATACIÓN MENOR 

TIPO DE CONTRATACIÓN DETALLE DE CONTRATACIÓN MONTO  

Servicios Generales 
SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA SANTA 

CRUZ PARA GESTIÓN 2022 
20.700,00 

Bienes 
ADQUISICIÓN 1 DE MATERIALES Y 

SUMINISTROS PARA LA AFCOOP 
48.000,00 

Bienes 
ADQUISICIÓN 3 DE MATERIALES Y 

SUMINISTROS PARA LA AFCOOP 
48.000,00 

Servicios Generales 
SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA SANTA 

CRUZ PARA GESTIÓN 2023 
21.600,00 

    138.300,00 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN  

 Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (hasta Bs. 

200.000) 

TIPO DE CONTRATACIÓN DETALLE DE CONTRATACIÓN MONTO  

Servicios Generales 

Servicio De Limpieza Planta Baja, 

Mezzanine, Sótano Y 2do Piso Gestión 

2022 

50.400,00 

Bienes 
COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA DE 

ALTO TRÁFICO 
70.000,00 

Servicios Generales 
SERVICIO DE VIAJES PARA LA AFCOOP - 

GESTIÓN 2022 
200.000,00 
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MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN  

 Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (hasta Bs. 

200.000) 

TIPO DE CONTRATACIÓN DETALLE DE CONTRATACIÓN MONTO  

Bienes 
ADQUISICIÓN 2 DE MATERIALES Y 

SUMINISTROS PARA LA AFCOOP 
64.000,00 

Servicios Generales 

SERVICIO DE LIMPIEZA PLANTA BAJA, 

MEZZANINE Y 2DO PISO PARA GESTIÓN 

2023 

86.400,00 

    470.800,00 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN  
CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN 

TIPO DE CONTRATACIÓN DETALLE DE CONTRATACIÓN MONTO  

Servicios Generales 
SERVICIO DE VIAJES PARA LA AFCOOP - 

GESTIÓN 2022 
200.000,00 

    200.000,00 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN  
CONTRATACIONES DIRECTAS 

TIPO DE CONTRATACIÓN DETALLE DE CONTRATACIÓN MONTO  

Servicios Generales 
ALQUILER DE AMBIENTES EN MEZZANINE Y 

SÓTANO PARA GESTIÓN 2022 
209.000,00 

Servicios Generales 
ALQUILER DE AMBIENTES OFICINA SANTA 

CRUZ PARA GESTIÓN 2022 
20.900,00 

Servicios Generales 
ALQUILER DE AMBIENTES OFICINA 

COCHABAMBA PARA GESTIÓN 2022 
38.280,00 

Servicios Generales 
ALQUILER DE AMBIENTES EN PLANTA 

BAJA PARA GESTIÓN 2022 
115.500,00 

Servicios Generales 
ALQUILER DE AMBIENTES OFICINA SANTA 

CRUZ PARA GESTIÓN 2023 
22.800,00 

Servicios Generales 
ALQUILER DE AMBIENTES EN PLANTA 

BAJA PARA GESTIÓN 2023 
126.000,00 

Servicios Generales 
ALQUILER DE AMBIENTES OFICINA 

COCHABAMBA PARA GESTIÓN 2023 
41.760,00 

Servicios Generales 
ALQUILER DE AMBIENTES EN EL 2DO PISO 

PARA GESTIÓN 2023 
108.000,00 

Servicios Generales 
ALQUILER DE AMBIENTES EN MEZZANINE Y 

SÓTANO PARA GESTIÓN 2023 
228.000,00 

    910.240,00 

 

14. UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

14.1 Sistema REC 

 

La Unidad de Tecnología de la Información, en la presente gestión viene 

estructurando y actualizando el Registro Estatal de Cooperativas (REC), 
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basado en las últimas tecnologías de desarrollo en librerías y lenguaje de 

programación.  

 

Al mismo tiempo se está consolidando la información de los diferentes actos 

cooperativos para otorgar información precisa y oportuna a las y los 

cooperativistas. 

 

14.2 Cargado de Información 

 

Con la desencriptación del Sistema REC y su posterior modificación al mismo, 

se viene cargando masivamente la información de cada cooperativa en lo 

que corresponde a su documentación y sus asociadas/os; hasta la fecha se 

lleva un total de 677.323 asociadas/os registrados en el sistema REC. 

 

Actualmente nos encontramos en un 50 % de avance en el migrado de la 

información. Para la presente gestión se pretende llegar a un 95 % de la 

información cargada y saneada en el sistema REC. 

 

14.3 Sistema TASA 

 

El registro de la Tasa de Regulación se realizaba de manera manual y en 

formato Excel, ahora la Unidad de Tecnología de la Información de la 

AFCOOP, se encuentra desarrollando un sistema el cual almacenará de 

forma segura los datos dentro del Servidor, consecutivamente, se actualizará 

dicha información en el módulo de Tasa de Regulación que es parte del 

sistema de Registro Estatal de Cooperativas – REC, proporcionando de esta 

manera información inmediata, útil y oportuna a las y los cooperativistas. 

 

14.4 Sistemas Internos 

 

Se realizará los sistemas de Almacenes y Activos Fijos para un mejor manejo 

de la información, también se realizara la actualización del sistema de 

Fotocopias Legalizadas. 

 

II. CONCLUSIONES 

 

Del análisis efectuado y en virtud a los antecedentes descritos, se establecen las 

siguientes conclusiones: 

 

La AFCOOP: 

 

 Los diferentes trámites que realiza la AFCOOP se encuentran siendo realizados 

cumpliendo los plazos estipulados, los mismos que además durante el mes de 

mayo de la presente gestión fueron reducidos. 

 Se realizará un análisis prospectivo, el cual evaluará la necesidad de realizar 

ajustes o cambios a la estructura organizacional. 
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AUTORIDAD DE FISCALIZACION 

 La gestión 2022 se priorizará la adquisición de un alquiler en otro lugar o la compra 

de un inmueble propio para las oficinas de la ciudad de La Paz de la Autoridad 

de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP. 

 Se elaboró y elaborará Normativa Regulatoria con el fin de coadyuvar la 

regulación del movimiento cooperativo. 

 Se tienen programadas 20 fiscalizaciones implementadas por denuncia, 

planificación o por instrucción de la MAE. Al mes de mayo se realizaron 3 

fiscalizaciones 

 Se coordinará con los cinco grados del cooperativismo la identificación y solución 

de problemas para el fortalecimiento del Movimiento Cooperativo. 

 Con el propósito de facilitar a los actores del movimiento cooperativo conocer 

los requisitos y procedimientos de los trámites que se realiza en la AFCOOP, se 

aprobó el Manual de Procedimientos, Requisitos y Trámites Administrativos, en su 

segunda parte, Trámites Administrativos, Trámite N° 5 - Registro de admisión o 

inclusión de nuevos (as) asociados (as), aprobado mediante Resolución 

Regulatoria N° 003/2022 de 14 de abril de 2022. 

 El mes de abril se inició con el trabajo de las Brigadas Móviles en la ciudad de 

Cochabamba realizando la entrega de las Resoluciones Administrativas en el día. 

 Se establecerá parámetros, requisitos y procedimientos para la resolución de 

conflictos en el Ámbito Cooperativo y Régimen Disciplinario, de las cooperativas. 

 Se incorporó como acto sujeto a registro en el Registro Estatal de Cooperativas, 

al Tribunal de Honor de las Cooperativas de 1er al 5to. Grado, de manera gratuita 

hasta el 31 de diciembre de 2022. Este procedimiento fue aprobado mediante 

Resolución Regulatoria N° 002/2022 de 04 de abril de 2022. 

 Se reglamentará los requisitos para la presentación de denuncias por infracciones 

graves y gravísimas a la normativa legal y reglamentaria en el ámbito 

cooperativo. 

 Se realizará conversatorios y talleres con los diferentes grados del cooperativismo 

con el fin de elaborar propuestas de modificación a la Ley N° 356 General de 

Cooperativas y el Decreto Supremo N° 1995 en base al análisis de la aplicación 

de las disposiciones legales vigentes del sector.  

 A través de la Dirección Administrativa Financiera se implementarán y mejorarán 

mecanismos de cobro de la Tasa de Regulación, que incrementarán la ejecución 

presupuestaria de recursos.  

 Mejorará la calidad del gasto público a través de una mejor administración de 

nuestros recursos, para lograr una mayor efectividad en cumplimiento de nuestras 

actividades, funciones y atribuciones. 

 Se gestionará la realización de capacitaciones a los diferentes sectores 

cooperativos, mediante la elaboración de convenios con universidades. 

 Se realizarán diferentes capacitaciones al personal, para que los servidores 

públicos tengan un desempeño más eficiente dentro de la entidad. 

 A través de la Unidad de Tecnología de la Información (UTI), se está actualizando 

y consolidando el Registro Estatal de Cooperativas (REC), que contiene la 

información de los diferentes actos cooperativos para otorgar información 

precisa y oportuna a las y los cooperativistas. 

 

Es cuanto informamos, para fines consiguientes. 


