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Principios y fundamentos cooperativistas

Una cooperativa es una organización de interés social
y por lo tanto, debe regular sus actividades 
conforme a los siguientes principios cooperativistas: 

1. Libre adhesión y retiro voluntario

Esto significa que el ingreso o salida de un socio 
es libre y voluntario.
Pero, implica también que, cuando un socio ingresa, 
debe conocer y cumplir con los estatutos 
y reglamentos de la cooperativa, 
De lo contrario, los demás socios 
lo pueden sancionar y hasta expulsarlo.

2. Interés limitado al capital

Para evitar que los socios usen la cooperativa 
como si fuera un banco, para hacer dinero, 
se establece que el aporte de capital por socio 
no debe superar el 10% del total 
del capital social de la cooperativa, 
y que el interés que se pague por ese capital sea bajo. 

3. Distribución de excedentes

Al final del cierre del ejercicio fiscal anual 
y luego de establecer las reservas de ley necesarias 
y los fondos sociales, la utilidad neta 
debe dividirse entre todos los socios. 
La cantidad de excedentes distribuida a un socio 
debe ser proporcional al trabajo aportado, 
a los servicios utilizados, a las necesidades 
y a su capacidad económica.

La forma cómo puede recibir este excedente cada socio 
puede ser:
•  en servicios comunes 
•  en certificados de aportación
•  en dinero en efectivo 
Según lo que decida la Asamblea General Ordinaria 
que también puede decidir en que se reinvierte
el excedente en inversiones para la cooperativa,
en lugar de distribuirlo entre los socios.

4. Educación y capacitación constante

Por medio de la capacitación,
se pretende fortalecer la organización 
y asegurar que el socio tenga los conocimientos suficientes 
para entender el funcionamiento 
y participar en la vida de la cooperativa.

Mientras una cooperativa 
no está consolidada y capitalizada, 

con fuentes sostenibles de ingresos,
es recomendable no distribuir los excedentes 

a los socios, sino invertirlos 
para capitalizar la cooperativa.

La capacitación de sus socios debe ser vista 
como una inversión social y no como un gasto.
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Normalmente, según la ley,
una cooperativa debe dedicar por lo menos el 10% 
de sus excedentes anuales a la educación de sus socios/as.
También, puede gestionar fondos 
de alguna agencia donante 
para actividades de capacitación 
a favor de sus socios/as.

5. Integración

Si como productores individuales, estamos más fuertes 
uniéndonos en una cooperativa, igual pasa 
si nuestra cooperativa se une a otra 
en una unión de cooperativas o en una federación.
Las federaciones nacen para resolver 
algunas necesidades de sus asociadas, 
necesidades que, por sí solas, 
las cooperativas de base no podrían resolver.

6. Derecho de voto

La base del cooperativismo es: 
una persona igual a un voto, 
sin importar su aportación al capital social,
el uso que hace de los servicios o el tamaño de su finca. 

7. Neutralidad

Las cooperativas deben integrar a un socio 
sin importar su pertenencia política, sexual, racial o religiosa.
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Fundamentos cooperativos

1. Igualdad
Todos los/as socios/as de una cooperativa son iguales 
ante las leyes y reglamentos que rigen la vida de las cooperativas.
Las diferencias de raza, idioma, religión, color, 
opinión política, comportamiento y responsabilidad,
no cambian la natural igualdad de los socios.

2. Libertad
Los socios son libres, entre otros, de decidir por sí mismos 
y de participar en lo que crean conveniente. 
La libertad conduce a la eliminación de toda forma de dominio, 
explotación o marginación entre los socios.
La igualdad y libertad requieren del interés común, 
así como de un objetivo que beneficie a todos 
y del sentido de cooperación o ayuda mutua.

3. Solidaridad humana
De nada sirve que ser iguales si no se puede actuar 
en conjunto y de forma organizada. 
La cooperativa debe promover los derechos 
de hombres y mujeres, 
los servicios comunes y orientarlos al interés social.

4. Equidad 
La cooperativa debe poner los bienes materiales al servicio 
de las personas y no al revés, y eso de manera equitativa. 
Para lograrlo, está establecido la devolución de los excedentes 
en proporción al trabajo aportado, a los servicios utilizados, 
a las necesidades de cada socio, 
así como a la capacidad económica de la cooperativa.

5. Promoción humana
La cooperativa tiene como objetivo 
el desarrollar integralmente al socio, 
a través de la satisfacción de sus necesidades 
materiales y espirituales, 
reconociendo el derecho de realizarse 
como persona integrante de una sociedad.

6. Economía de servicios
El capitalista tiene como objetivo aumentar su capital. 
En la cooperativa, donde participan campesinos y obreros, 
no puede haber un afán de aumentar el capital. 
El fin de la cooperativa es proporcionar 
los servicios que necesitan, 
favoreciendo además, con estos servicios, a la comunidad.
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¿Cómo se puede lograr 
que una cooperativa tenga éxito?

1. Condiciones de éxito

Las cooperativas y asociaciones que han tenido éxito 
han reunido a personas que:
•  tienen un problema o una necesidad en común,
•  quieren hacer algo para ayudarse a sí mismos,
•  están dispuestos a mantener a la organización 
 aportando capital y utilizando sus servicios al máximo.
Además, las cooperativas que han tenido éxito, 
han tenido una administración eficiente,
honesta y transparente.

2. Membresía

Para ser miembro de una cooperativa, se requiere:
•  ser mayor de 16 años de edad,
•  haber recibido unas 40 horas de charlas cooperativas.
•  conocer y aceptar los estatutos y reglamentos internos 
 de la cooperativa y la ley General de Cooperativas 
 y su reglamento.
•  comprometerse a cumplir con las obligaciones
 de la cooperativa.
•   presentar por escrito una solicitud de admisión 
 ante la Junta Directiva o Consejo de Administración.
•  vivir cerca de donde está ubicada la cooperativa.

3. Información

Una cooperativa fuerte es una cooperativa con socios activos.
Y para ser activo, un socio debe estar bien informado,
a tiempo y de una manera que pueda entender.

Muchas veces, al socio, durante una Asamblea General, 
se le enseña el mismo informe financiero 
que se prepara para la Administración de Rentas.
Es mejor que el contador prepare un cuadro detallado 
con los ingresos y los gastos, mes a mes, 
y que lo explique de manera sencilla a los socios.
Igual pasa para los informe de créditos y comercialización.

Irineo López Montoya, coord. Junta de Vigilancia,                    
coop. Joaquín Ochoa Flores, Terrabona.
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Los órganos de dirección

Es recomendable que la cooperativa posea por lo menos
los siguientes órganos de dirección:
•  Una Junta Directiva o Consejo de Administración
 compuesto de 5 miembros. 
 (presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocal)
•  Una Junta de Vigilancia de 3 miembros.
•  Una Comisión Económica que puede ser compuesta 
 de un Comité de Crédito y de un Comité 
 de Comercialización integrado por 3 a 5 miembros. 

Muchas de las cooperativas 
poseen también una Comisión de Educación, 
pero muchas veces no funciona 
porque no tiene funciones precisas, ni recursos. 

Si el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia 
son unas instancias de dirección,
las demás comisiones son más de carácter técnico, 
por lo cual, es recomendable elegir 
para conformarlas a los socios 
que tienen más experiencia en esos temas.

Es recomendable que una misma persona 
no asuma más de un cargo 
dentro de estos órganos de dirección.
De la misma manera, es recomendable 
que las actas de reunión o de aprobación de créditos
sean firmadas por todos los miembros de la junta, 
comisión o comité que se reunió o tomó la decisión.

1. Principales funciones de los socios  
y directivos de una cooperativa

Muchas veces, los directivos de las cooperativas 
lamentan que los demás socios 
no participan en la vida de la cooperativa, 
no asisten a las reuniones o asambleas 
y no quieren asumir puestos de responsabilidad.
Asumen que se asociaron sólo para sacar algún beneficio 
como, por ejemplo, el acceder a un crédito. 

Pero, habría que preguntarse si este desinterés
no es provocado por los mismos directivos, 
o por un manejo autoritario 
y poco transparente de la cooperativa.
Cualquier socio debería tener la confianza 
o sentirse con la suficiente autoridad, 
porque en realidad es su derecho, 
para pedir la contabilidad del mes,
solicitar el estado de recuperación del fondo de crédito,
o saber qué gestiones ha hecho la Junta 
para solucionar un problema 
o cumplir con unos acuerdos de la Asamblea General.
Pero casi nunca lo hace, porque el directivo o el contador
no le hacen caso, no lo atienden bien, 
o bien le entregan un informe que no se entiende.

Deberes de los socios
•  Asistir a las reuniones de la Asamblea General 
 a las cuales fueron convocados.
•  Cumplir con los acuerdos que tome la Asamblea.
•  Ser eficientes en las responsabilidades asignadas.
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•  Aceptar los puestos de responsabilidad 
 para los que sean elegidos y/o nombrados 
 en las funciones que les sean encomendadas.
•  Cumplir con el desembolso de las aportaciones 
 y demás obligaciones económicas y sociales 
 contraídas con la cooperativa.
•  Compartir los conocimientos, de forma fraterna, 
 con los demás socios.
•  Mantener y fomentar las relaciones 
 y el respeto mutuo entre los socios.
•  Participar en las asambleas y reuniones, 
 con derecho a voz y voto.
•  En general, respetar y cumplir los principios cooperativos, 
 los estatutos y reglamentos, así como las disposiciones 
 legales sobre el cooperativismo.

Derechos de los socios
•  Participar en las actividades de la cooperativa, 
 sin discriminación de ningún tipo.
•  Elegir y ser electos para los puestos de responsabilidad 
 de los diferentes órganos de dirección de la cooperativa.
•  Participar, con voz y voto, en la adopción 
 de todos los acuerdos de la Asamblea General 
 y de los demás órganos de los cuales es miembro.
•  Fiscalizar las actuaciones de los órganos de dirección 
 de la cooperativa, así como pedir la renovación 
 de sus miembros por causas justificadas.
•  Acceder a la información sobre las actividades 
 internas y externas de la cooperativa.
•  Convocar a una Asamblea General Extraordinaria, 
 según el procedimiento previsto en los estatutos 
 y con el apoyo del 20% de los asociados. 

•  Hacer efectiva la liquidación de sus aportaciones 
 en caso de retiro, expulsión o disolución de la cooperativa. 

¿Cómo se pierde la calidad de socio?
La calidad de socio de una cooperativa, 
se puede perder por las siguientes causas: 
•  Renuncia voluntaria
•  Fallecimiento
•  Expulsión disciplinaria

La renuncia voluntaria a seguir siendo socio de una cooperativa 
es un principio del cooperativismo universal. 
Cualquier socio puede darse de baja de su cooperativa 
previa notificación por escrito al Consejo de Administración, 
con un plazo no menor de un mes.
Sin embargo, la devolución de los aportes 
o demás haberes sociales que le corresponden, 
se debe efectuar en la forma y plazo que establecen los estatutos.
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En caso de fallecimiento de un socio, 
sus beneficiarios o herederos recibirán el total de sus haberes, 
en un plazo de 30 días después del fallecimiento, 
con deducción de lo que debe a la cooperativa, 
si así es el caso, y del valor de las fianzas 
que garantizan a la cooperativa 
unos créditos concedidos a otros socios. 
La cantidad retenida para responder por las fianzas, 
les será entregada una vez que el deudor 
cancele su crédito o cambie de fiador.

La expulsión de un socio puede ser acordada 
por causas muy graves por la Junta de Vigilancia, 
que debe preparar los cargos y pruebas 
que justifiquen la expulsión, 
dándolos a conocer al socio afectado 
para que se pueda defender.
La Junta de Vigilancia mandará comunicación por escrito 
al Consejo de Administración para que éste notifique 
por escrito al socio afectado señalándole además, 
el lugar y fecha, donde podrá defenderse 
ante la Asamblea General.  
Esta fecha no podrá exceder el plazo de un mes 
a partir de la fecha de la notificación.
El afectado podrá aceptar la resolución 
o defenderse personalmente 
o bien, delegar a otro socio que él mismo escogerá.
La Asamblea General escuchará 
los planteamientos de las dos partes 
y luego, procederá a votar, conforme sus reglamentos.

El Consejo de Administración o el 20% de los socios 
que asistieron a la Asamblea General,  
podrán impugnar dicha decisión 
ante la Dirección General de Cooperativas del MITRAB, 
que realizará una inspección y luego, dará el fallo definitivo.
Si después del plazo previsto, el interesado no se presenta 
para apelar el acuerdo de expulsión, éste será válido 
al día siguiente de la fecha de expiración de dicho plazo.

En el reglamento interno de la cooperativa, 
se debe normar los hechos 
que dan lugar a los distintos tipos de faltas, 
entre leves, graves y muy graves,
así como las sanciones que corresponden a cada una de ellas.

Entre las faltas muy graves 
que se consideran motivo de expulsión, se pueden incluir: 
•  Las actividades que pueden perjudicar 
 los intereses socio-económicos de la cooperativa.
•  Una muy escasa o nula participación 
 en las actividades de la cooperativa.
•  El incumplimiento reiterado e injustificado 
 de las obligaciones económicas con la cooperativa.
•  Prevalerse de la condición de socio 
 para desarrollar actividades especulativas.
•  Robo, hurto de los fondos económicos de la cooperativa, 
 previa sentencia de las autoridades competentes en la materia.
•  Conducta moral escandalosa.
•  Presentarse en estado de ebriedad a la cooperativa.
•  La inasistencia injustificada a sesiones 
 de la Asamblea General de socios.
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2. La Asamblea General de socios

La Asamblea General es la máxima autoridad 
de una cooperativa o asociación.
Ella debe aprobar cualquier cambio de estatutos o reglamentos 
y es responsable de la elección de todos los directivos.

A la Asamblea General de socios le corresponde en exclusiva 
lo siguiente: 
•  Aprobar el plan anual de las actividades socio-económicas 
 de la cooperativa, presentado por la Junta Directiva, 
 así como el plan de financiamiento o presupuesto anual.
•   Aprobar el informe financiero anual, 
 en un plazo no mayor de 3 meses después de su cierre, 
 y decidir sobre la distribución de los excedentes 
 o sobre cómo asumir las pérdidas, según el caso.
•  La disolución y liquidación de la cooperativa, 
 su fusión o integración con otras cooperativas 
 en una unión o federación.
•  La modificación de los estatutos sociales 
 o de los reglamentos internos de la cooperativa.
•  La elección o revocación de los miembros 
 de los órganos de dirección.
•  Decidir sobre el recurso interpuesto por un socio 
 en relación a su expulsión o a su solicitud de ingreso.
•  Acordar la cesión, traspaso por venta de bienes, 
 o actividades de la cooperativa 
 que supongan modificaciones importantes 
 en su estructura organizativa o funcional.
•  Y en general, sobre todos los asuntos de importancia 
 para la vida y el futuro de la cooperativa.

Las asambleas generales son de dos clases: 
ordinarias y extraordinarias.

Las Asambleas Generales Ordinarias 
son convocadas cada seis meses para conocer 
y evaluar lo aprobado en el semestre anterior 
y sobre el plan anual de actividades de la cooperativa.
Los temas de agenda obligatorios son: 
•  Aprobación de los informes narrativos y financieros 
 del Consejo de Administración, 
 de la Junta de Vigilancia y de las comisiones de trabajo.
•  Aprobación del Plan Operativo Anual y su presupuesto.
•  Elección o remoción de directivos, si toca.
Si la Asamblea cuestiona y rechaza un informe,
basándose en argumentos respaldados por la mayoría
y siguiendo los procedimientos del reglamento interno,
debe ser modificado y presentado nuevamente 
en una asamblea extraordinaria convocada para ese fin.

Las Asambleas Generales Extraordinarias 
se convocan cada vez que las circunstancias así lo requieren.
El quórum de las asambleas ordinarias 
se constituye con el 50% más uno de los socios, 
y el de las extraordinarias 
con las dos terceras partes de los socios, 
o sea con el 66% de los socios debidamente registrados.
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3. El Consejo de Administración o Junta Directiva

Aunque existen los 2 nombres,
es mejor usar el de Consejo de Administración.
¿Por qué? Pues, porque los miembros 
del Consejo de Administración son justamente eso: 
un grupo de personas que administran 
los bienes y patrimonio de la cooperativa 
en representación de todos los demás socios. 
No son los dueños ni directores de la cooperativa,
ni pueden tomar decisiones que desapruebe 
la mayoría de los socios. 

El Consejo de Administración 
es el órgano ejecutivo de la cooperativa, 
encargado de la gestión y administración de la misma.

El Consejo de Administración está integrado 
por los cargos de presidente, vicepresidente, 
tesorero, secretario y vocal, 
elegidos por la asamblea general de socios. 

Elección y mandato
•  La elección de los miembros del Consejo de Administración
 se realiza de manera libre, personal y secreta, 
 por los socios de la cooperativa, en una Asamblea General.
•  Los miembros son elegidos 
 por un período de dos a tres años (según los estatutos), 
 con posibilidad de ser reelectos por un período más, 
 a menos que hayan sido revocados.

Facultades y funciones
Las funciones del Consejo de Administración son:
•  Gestionar la actividad socio-económica de la cooperativa 
 de acuerdo con los criterios y directrices 
 de la Asamblea General, y respetando los estatutos, 
 reglamentos internos y disposiciones legales.
•  Representar a la cooperativa, a través del presidente, 
 en tramites legales y juicios, sin más excepciones 
 que las establecidas en la ley de cooperativas 
 y en los estatutos.
•  Elaborar periódicamente un informe para los/as socios/as, 
 sobre la marcha de las actividades y la gestión 
 de la cooperativa.
•  Presentar, ante la Asamblea General de socios,
 para su aprobación, el informe financiero anual 
 de la cooperativa, en un plazo no mayor de 3 meses,
 después del cierre del año fiscal.
•  Presentar, ante la Asamblea General de socios, 
 el informe anual de actividades de la cooperativa 
 dentro de los 3 primeros meses del año fiscal.
•  Recibir las solicitudes de ingreso a la cooperativa, 
 resolviendo sobre las mismas en primera instancia.
•  Autorizar la devolución de las aportaciones sociales 
 de los socios que piden su baja de la cooperativa.
•  Notificar a la Junta de Vigilancia 
 sobre los acuerdos aprobados en sus reuniones, 
 en un término no mayor de 7 días.
•  Nombrar al gerente o contador de la cooperativa, 
 informándole por escrito de sus funciones, 
 según lo establecido en los estatutos.
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•  Autorizar el otorgamiento de poderes especiales, 
 precisando los límites de sus atribuciones.
•  Las demás que le otorguen la ley vigente de cooperativas 
 y su reglamento, los estatutos 
 y los reglamentos internos de la cooperativa. 

Funcionamiento interno
•  El Consejo de Administración puede sesionar 
 cuando asisten a sus reuniones la mitad más uno 
 de sus miembros. 
 Para que un acuerdo sea legal, es necesario 
 el voto favorable de la mayoría simple.
•  Es recomendable que el Consejo sesione, 
 de manera ordinaria, por lo menos una vez al mes.
•  Los temas “de cajón” de las reuniones ordinarias son: 
 revisión del cumplimiento o avance de los acuerdos 
 de la reunión anterior y revisión de la contabilidad 
 y del fondo de crédito. 
•  De cada reunión que se celebre, 
 el Consejo de Administración levantará un acta 
 donde debe constar la agenda, un resumen de lo discutido, 
 y en forma detallada y precisa los acuerdos tomados, 
 así como el resultado de las votaciones.

Responsabilidades
Los miembros del Consejo de Administración 
deben ejercer sus cargos con honestidad y eficiencia
y responder frente a la cooperativa y a los socios 
de cualquier daño causado a la cooperativa 
por malicia, abusos o negligencia grave. 

No se considerarán responsables los miembros 
que hubieran votado en contra de los acuerdos 
que causaron un daño a la cooperativa.

Revocación 
La Junta de Vigilancia o el 20% de los socios, 
puede solicitar, con tal que exista un motivo justo, 
en cualquier momento, la revocación 
de algún(nos) miembro(s) del Consejo de Administración.
La demanda de revocación debe seguir 
el siguiente procedimiento:
•La solicitud de revocación debe presentarse por escrito 
a la Junta de Vigilancia, expresando las razones 
que justifiquen tal petición. 
•La Junta de Vigilancia es la instancia encargada
de recabar toda la información posible sobre el asunto, 
de entrevistarse con los interesados 
y de emitir una resolución, en un plazo no mayor de un mes,
para que la Asamblea General tome la decisión final.
•La Asamblea general toma la decisión final.

Se consideran motivos justos de revocación:
• La incapacidad y negligencia en la gestión de los asuntos 

cooperativos.
• Los que expresamente se estipulen en los reglamentos.
La junta de vigilancia debe decidir 
si el miembro del Consejo de Administración 
cuya revocación ha sido solicitada, 
se mantiene o no en el ejercicio de sus funciones,
durante el tiempo que dure el proceso, 
hasta que la la Asamblea General de una resolución definitiva
a través de una votación de mayoría simple.
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El presidente
El presidente es el representante legal de la cooperativa 
y ejerce las funciones de:
•  Convocar a las asambleas generales 
 y a las reuniones del Consejo de Administración, 
 y presidir dichas reuniones.
•  Realizar todas las actividades, gestiones y autorizaciones 
 que requieren su firma y/o presencia, 
 como representante legal de la cooperativa.
•  Otras que le otorguen los estatutos y el reglamento interno 
 y la ley vigente de cooperativas y su reglamento.

El vicepresidente
El vicepresidente asume las funciones que el presidente le delega 
y actúa en su ausencia como suplente, con las mismas facultades.
A veces, la cooperativa delega al vicepresidente 
como coordinador de la Comisión Económica.
Como, por un lado, esta comisión toma decisiones técnicas
y, por otro lado, el vicepresidente no fue electo 
por la Asamblea General como miembro de la Comisión,
es más conveniente que el vicepresidente tenga voz 
pero no voto, dentro de la Comisión Económica.

El secretario
Las funciones del secretario del Consejo de Administración son:
•  Anotar en los Libros de Actas de la Asamblea General 
 y de las reuniones del Consejo de Administración, 
 todo lo discutido y acordado en ellas.
•  Preparar y hacer llegar las convocatorias a las reuniones 
 del Consejo de Administración y a las Asambleas Generales.
 En el caso de una Asamblea General Extraordinaria,
 la convocatoria escrita debe llevar los temas de agenda 
 y ser entregada en las manos de cada socio, 
 con 1 ó 2 semanas de anticipación.
•  Llevar el registro de los socios de la cooperativa, sus altas 
 y bajas.
•  Recibir, en nombre de la cooperativa y del Consejo 
 de Administración, todas las constancias, correspondencias, 

solicitudes y documentos en general.
•  Guardar y proteger toda la documentación interna 
 de la cooperativa.
•  Preparar los informes del Consejo de Administración.
•  Las otras que le asignen los estatutos y los reglamentos. 

El presidente tiene más responsabilidad, 
pero no más derechos que los demás socios.
Debe dar el ejemplo respetando los estatutos 

y reglamentos de la cooperativa.
No puede tomar decisiones que van en contra 
de lo acordado por la mayoría de los miembros 

de la Asamblea General y Consejo de Administración. 
El presidente firma las decisiones de la mayoría, 

pero no toma decisiones por la mayoría.
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El tesorero
Son funciones del tesorero de la cooperativa, las siguientes: 
•  El control contable de todas las actividades de la cooperativa.
•  La custodia de los títulos y derechos de la cooperativa, 
 de la documentación bancaria, de los certificados 
 de aportación y de otros de naturaleza similar.
•  Firmar, junto con el presidente y el secretario, 
 los certificados de aportación de los socios.
•  Firmar, junto con el presidente, los documentos 
 de salida de fondos de la cooperativa y en general, 
 los documentos legales que obligan económicamente 
 a la cooperativa con terceros.
•  Presentar periódicamente informes contables 
 sobre la situación de la cooperativa.
•  Los que expresamente le asignen los estatutos, 
 los reglamentos internos, la Asamblea General 
 o le delegue el Consejo de Administración.

El vocal
El vocal sustituye, en su ausencia, 
a cualquier miembro del Consejo de Administración, 
a excepción del presidente, 
quien es sustituido por el vicepresidente 
y tiene voz y voto en las decisiones tomadas.

4. La Junta de Vigilancia

La Junta de vigilancia es el órgano de fiscalización 
y supervisión de la cooperativa, de su actividad económica, 
de los asociados y de los órganos directivos.

La Junta de Vigilancia está compuesta por tres miembros 
que ocupan los cargos de responsable, secretario y vocal. 
Son electos por la Asamblea General, 
por un período de 2 a 3 años. 
Ningún miembro de esta junta puede pertenecer 
a otro órgano de dirección.

Los miembros de la Junta de Vigilancia 
pueden y deben asistir a las reuniones 
del Consejo de Administración y de los comités de trabajo,
y recibir copias de las actas de todas las reuniones
para poder monitorear la actuación 
de los demás órganos de dirección y gestión de la cooperativa.

Para evitar que algún directivo abuse de su poder
o irrespete los estatutos y reglamentos,

es importante tener mecanismos de control, 
y el principal control lo debe ejercer la Junta de Vigilancia.

Tiene el poder de solicitar la expulsión 
de cualquier directivo a la Asamblea General

si comprueba que ha actuado 
en prejuicio de la cooperativa.



para organizaciones campesinas locales
Manual Organizativo 

��

Competencia
A la Junta de Vigilancia, le compete lo siguiente: 
•  Comprobar que los órganos de dirección 
 actúen apegándose a la voluntad de la Asamblea General, 
 a los estatutos y reglamentos internos, y a la ley cooperativas.
•  Elaborar un informe anual de revisión de los estados 
 financieros que se presentará, para su aprobación, 
 ante la Asamblea General, verificando con exactitud 
 los datos y documentos en que se apoyan 
 los estados financieros.
 Para cumplir con esta función, se pueden apoyar de personas 
 que tengan conocimiento en la materia contable.
 La Junta de Vigilancia tiene la facultad de poder solicitar 
 la realización de auditorías en la organización, 
 si el caso lo amerita.
•  Elaborar mensualmente un informe de sus actividades 
 para la Asamblea General de socios.
•  Facilitar el derecho de los socios a la información, 
 dándoles a conocer la documentación que solicitan.
•  Analizar los casos de expulsiones de socios, 
 faltas disciplinarias y revocación de los miembros directivos.
•  Convocar la Asamblea General, en los casos previstos 
 en los estatutos, por imposibilidad o negación del Consejo 

de Administración.
•  Preparar y distribuir materiales educativos para el estudio 
 y boletines informativos a sus socios.

Funcionamiento interno
La Junta de Vigilancia debe sesionar 
con la totalidad de sus miembros, 
sin embargo, sus acuerdos se toman por mayoría.

Revocación
•  Los miembros de la Junta Vigilancia podrán ser revocados 
 de sus puestos de responsabilidad.
•  El procedimiento de revocación es similar al establecido 

para revocar a miembros del Consejo de Administración, 
nada más que el papel que tenía la Junta de Vigilancia 

 lo asume, en este caso, el Consejo de Administración.

Directivos y socios/as de la Coop. Joaquín Ochoa Flores, Terrabona
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Los Comités o Comisiones de trabajo

Ciertas actividades de la cooperativa 
deben ser llevadas por comisiones o comités de trabajo, 
como la comisión de educación, de bienestar social,
la comisión económica, el comité de crédito 
y el comité de comercialización.

Si la cooperativa tiene problema para que sus socios 
asuman cargos de responsabilidad 
y les dediquen el tiempo suficiente,
no le conviene tener más comisiones de lo necesario
ni más miembros de lo necesario en cada comisión. 

Composición y elección
•  Estarán integrados por 3 miembros. 
 Este número puede aumentarse o disminuirse, 
 según las necesidades de la cooperativa, 
 sin tener que modificar los estatutos, 
 con la simple aprobación de la Asamblea General.
•  Los miembros que conforman cada comité de trabajo 
 deben ser elegidos por la Asamblea General de socios, 
 por un período de dos a tres años.
•  Los miembros que conforman cada comité 
 ocupan los cargos de responsable, secretario y vocal.

Funcionamiento interno
•  Para adoptar acuerdos, debe estar presente 
 la mitad más uno de sus miembros, 
 y votar a favor la mayoría de los miembros presentes.

•  Deben presentar informes mensuales de sus actividades 
 al Consejo de Administración y a la Asamblea General, 
 y reunirse ordinariamente cada mes 
 y extraordinariamente cuando lo exijan las circunstancias.

1. El comité de crédito

Funciones:
•  Elaborar, revisar y formular recomendaciones para los socios, 
 sobre la política, reglamentos o normas de créditos.
•  Aprobar o denegar las solicitudes de crédito.
•  Llevar un libro en el cual se registran 
    cronológicamente  (por orden de fecha), 
    las solicitudes de crédito aprobadas o denegadas, 
 así como la información relacionada a los montos, 
 plazos, garantías, interés y demás condiciones 
 en que se otorgan los créditos.
 
El Comité de Crédito elabora las normas de créditos 
para los socios, pudiéndolo hacer en conjunto 
con el Consejo de Administración.
El Comité de Crédito decide sobre las solicitudes de crédito
de los socios y miembros de los órganos directivos 
de la cooperativa. 
Pero cuando las solicitudes de préstamos 
son de algunos miembros del Comité de Crédito, 
deben ser analizadas por el Consejo de Administración.
Las tasas de interés para los préstamos de corto, 
mediano y largo plazo, deben aparecer en el reglamento 
de crédito de la cooperativa.
Este interés no puede ser mayor del establecido 
por el sistema financiero nacional.
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2. La Comisión de Educación

La ley de Cooperativas y los estatutos de las cooperativas 
mandan, como principio fundamental del cooperativismo, 
a realizar tareas de educación hacia los y las socias.
Es más, en los estatutos y reglamentos se asignan fondos 
(por lo general el 10% de los excedentes anuales) 
para las actividades de educación de la cooperativa.

La actividad educativa de la cooperativa es un proceso 
de generación de conocimientos y de valores organizativos 
que conlleva a la formación o cambio de hábitos y habilidades.

Concepto de educación cooperativa
Es un principito básico del cooperativismo 
que todo/a socio/a debe cumplir, capacitándose.  

El proceso educativo en los y las socios/as de la cooperativa 
es integral y tiene varios niveles:

No nos olvidemos que la educación
impulsa la participación activa de los y las socios/as

y mejora la comunicación entre ellos. 

Educación cooperativa
La labor de educar y la acción de organizar no están separadas, 
deben ser dos aspectos de un mismo propósito.
No podemos separar el proceso de educación de los socios 
del proceso de consolidación y crecimiento de la cooperativa.
La educación cooperativa no se reduce a un taller, seminario, 
asamblea o cualquier otro tipo de evento, 
sino que es un proceso intencionado de comprensión 
de todos los socios para transformar su organización, 
partiendo de sus propias realidades.

Formar

Capacitar

Desarrollar
valores,
 actitudes

Desarrollar
habilidades,
capacidades
y actitudes

Desarrollar
conocimientos

Informar

Actuar
concientemente

Saber
hacer

Conocer

Dámaso Martínez, socio de la coop. Joaquín Ochoa, Terrabona.
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A través de la educación cooperativa, buscamos:
• Formar las base de nuestra organización con socio/as 
 claros de su papel como miembros de la organización.
• Formar una nueva conciencia y valores organizativos.
• Prepararnos para hacer un mejor trabajo en la organización.
• Mejorar y consolidar el quehacer de la organización.

La educación debe estar dirigida al logro de los objetivos 
y al fortalecimiento y consolidación de la cooperativa. 
Debe convertirse en un arma que permita a los socios 
asumir claramente y con conciencia su papel 
como miembros activos de la cooperativa, 
de manera que, cada día que pasa, todos sean más creativos 
en la transformación de su realidad 
y en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes, 
es decir que todos estén más involucrados.

Planificación participativa del proceso educativo
La Asamblea General de socios es la máxima autoridad 
de la organización, de ahí que ella debe aprobar 
los planes educativos de la cooperativa.

Las ideas deben ser discutidas, dialogadas, ejemplificadas 
y comparadas con la vida y realidad de los socios, 
partiendo de las necesidades reales de conocimientos 
de los miembros, y iendo de lo sencillo a lo más complejo.

Con la planificación del proceso educativo se buscan dos cosas:
• Un inventario de necesidades y recursos para la 
 educación
• La definición y programación de actividades y acciones 
 específicas para los temas que se hayan seleccionado como 

prioritarios.

En la planificación, debemos tomar en consideración 
cuatro elementos:
• La situación, problema o necesidad que queremos 
 transformar con la educación.
• Tener claro que el propósito es cambiar la situación a partir 

de la realidad misma de la organización cooperativa. 
• Los recursos humanos y materiales de que dispone 
 la organización para impulsar las iniciativas de educación.
• Por último, se deben tomar en cuenta los intereses 
 y necesidades de los socios de la cooperativa, 
    para que la planificación sea realista y participativa, 
    tomando en cuenta a su vez el compromiso, 
    responsabilidad y dinámica de los socios.

Para hacer un plan realista, nos podemos preguntar: 
¿Todos conocemos los estatutos y reglamentos  
de la organización?
¿Por qué los socios no participan en los debates 
de la organización, especialmente en las asambleas?
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En base a las dos preguntas anteriores, podemos analizar 
las necesidades reales y prácticas de conocimientos 
de los socios, y nos daremos cuenta que éstos están necesitados 
de información y conocimientos sobre la organización misma 
a la que pertenecen.

¿Cómo hacer de la actividad educativa 
un proceso participativo?
La educación en la cooperativa debe ser un proceso vivo, 
dinámico, que se desarrolla a través de la interacción 
entre las personas, en su reflexión compartida 
sobre lo que hacen, sueñan y desean para el bien común.

Todos los participantes en las tareas de educación 
de la cooperativa poseen diferentes capacidades, 
unos más que otros, para enseñar a los demás 
o para multiplicar los conocimientos.

En tal sentido, ya no es el maestro el único que “enseña” 
a unos alumnos “ignorantes”, sino que todos aprenden 
y se enseñan, en un proceso colectivo de diálogo y reflexión. 

¿Por qué el proceso debe ser participativo?
•  El socio necesita relacionarse, comunicarse y compartir 
 con los demás.
• Como derecho del ciudadano, el socio, sea mujer o hombre, 
 tiene derecho a ser informado, a opinar y a intervenir 
 en la vida social de la organización. 
• La participación es un ejercicio democrático que les da una 

realidad, un valor práctico, a los derechos de los socios.

• La participación desarrolla la solidaridad y la responsabilidad 
colectiva, frente a la actitud individualista.

• Cultiva el libre desarrollo de las ideas individuales 
 y colectivas de los socios.
• Permite un mejor conocimiento de la realidad 
 de su cooperativa.
• La participación, al contribuir a la educación en general 
 de los miembros de la cooperativa, fortalece y consolida 
 la organización.

¿Qué hacer para promover y fortalecer la participación 
en el proceso educativo de la cooperativa?
A continuación proponemos algunas ideas 
que podrían ayudar a promover la participación de los socios:

• Cuidar la relación entre los participantes, que se conozcan 
 y acepten mutuamente, que se genere confianza entre ellos.
• Garantizar que existan ocasiones y espacios para que todos 

opinen, expresen sus ideas y que exista comunicación 
 de doble vía: osea, que todos hablen y escuchen (diálogo),
     y no que una sola una persona hable 
    y las otras escuchen (monólogo).
• Promover el trabajo en equipos pequeños.
• Evitar el aburrimiento y la rutina utilizando técnicas 
 y dinámicas amenas, que animen motiven y aumenten 
 la eficiencia del trabajo colectivo.
• Propiciar que se pierda el miedo, que se venza la timidez, 
 revisando y evaluando las tareas para adquirir seguridad.
• Ser creativo, buscar y experimentar formas nuevas de hacer 

las cosas, para motivar y favorecer la participación de todos.
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¿Qué iniciativas el comité de educación 
puede desarrollar en la práctica?
Lo primero es el plan de educación. 
No olvidemos que todos deben estar involucrados
en su realización. 

Los círculos de estudios son una manera para que los socios 
se encuentren y que, además de socializar, puedan analizar 
y reflexionar sobre determinado tema.

Los murales, en la oficina de la organización, son también 
un medio para que los socios puedan estar informados.
 
La comisión de educación es un agente de información, 
esto quiere decir que debe buscar información sobre 
el cooperativismo y hacerla llegar a los socios, 
sean artículos del periódico, noticias de la radio 
o de la televisión, entre otros.

Siempre, hay que guardar, en un lugar seguro, 
los materiales de capacitación que recibimos,
para que los ratones y cucarachas no se los coman.

Muchas veces, la pasividad se debe a la desinformación. 
Es aquí donde la comisión de educación debe tomar la iniciativa 
de informarlo y de convencerlo de no abandonar 
su propio proyecto organizativo. 

Pero también la comisión de educación debe retomar 
la tarea de fomentar y apoyar los estudios de los socios/as 
y de sus hijos/as, para formar a profesionales que en el futuro, 
servirán a la cooperativa.

La actividad recreativa es también parte de la socialización, 
del intercambio fraterno y de las relaciones entre los socios 
de la cooperativa. 
La comisión de educación debe organizar este tipo de actividad 
para que el socio se olvide de sus múltiples preocupaciones.

Por último, debemos ser capaces de escuchar las propuestas 
e inquietudes de los socios/as para ver cómo las convertimos 
en un espacio o actividad educativa.

Puede haber una socio o directivo con la capacidad 
de desarrollar un tema de capacitación, entonces, 
hay que aprovechar esa capacidad para que comparta 
sus conocimientos con los demás, de manera que la comisión 
de educación sirva para descubrir estos talentos escondidos, 
estas capacidades desaprovechadas.

Es fácil notar a un socio pasivo: 
está decaído, desanimado o sin ganas de continuar, 

poco participa, se aísla del grupo 
y no toma parte de las actividades propias 

de la organización.
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Funciones básicas de la comisión de educación
• Elaborar planes de capacitación para hombres y mujeres.
•  En coordinación con organismos y especialistas 
 en la materia, preparar el material didáctico y realizar 
 las capacitaciones.
• Promover actividades educativas, recreativas y deportivas 
 para los socios y la comunidad.
• Coordinar la elaboración y edición de boletines informativos 

de la cooperativa.
• Establecer, en la sede la cooperativa, una cartelera 
 informativa y educativa (mural), para informar a los socios 

sobre el quehacer de la cooperativa.
• Preparar un informe anual para la Asamblea General 
 Ordinaria sobre las actividades realizadas, 
 avances y logros alcanzados.
• Llevar un libro de actas donde quede constancia  
 de los acuerdos y actividades realizadas.
• Mantener informada a la Junta de Vigilancia sobre cualquier 

anomalía en el proceso educativo.

Matriz de análisis de las necesidades, conocimientos 
y acciones o medidas educativas

Temas o tipos 
de información

Nivel de conocimiento de 
los socios

Nivel de conocimiento de 
los directivos

Acciones o medidas    
educativas para          

conocer la información

Suficiente Poco Nada Suficiente Poco Nada

Trinidad Martínez Membreño,                                                   
presidente de la Coop. Ramiro Sánchez, Esquípulas.
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Manejo de libros, actas y agendas

Las reuniones de los órganos de dirección 
y con más razón las Asambleas Generales, 
deben ser preparadas con anticipación
para que los socios conozcan la agenda, 
o sea los temas que se van a discutir 
y el tiempo dedicado a cada tema.

Una buena forma de que todo el mundo 
se recuerde de las fechas de reunión puede ser:
• Celebrar las Asambleas Generales Ordinarias 
 el día de creación de la cooperativa. 
• Celebrar las reuniones de la Junta directiva, 
 un día fijo de cada mes, por ejemplo 
 el primer lunes o el  último viernes del mes.

En todo caso, la fecha de la siguiente reunión 
debe ser acordada al final de cada reunión. 

Cuando se trata de una reunión o asamblea extraordinaria,
se debe avisar por escrito a los socios invitados
con, por lo menos, una semana de anticipación,
y la invitación debe mencionar los temas de agenda.

Para recordarse de lo acordado 
y también porque es una obligación de ley,
se debe levantar un acta de cada reunión.
El secretario de cada órgano 
debe apuntar lo que se habla en un cuaderno 
y después ordenarlo y pasarlo al libro correspondiente.

1. Principales libros en una cooperativa

• Libro de actas de la Asamblea General.
• Libro de actas de la Junta Directiva.
• Libro de actas de la Junta de Vigilancia.
• Libro de control de socios.
• Libro Diario.
• Libro Mayor.
• Libro de control de las aportaciones sociales.

Por tratarse de libros contables,
los 3 últimos libros deben ser llenados por el contador,
mientras que, para los demás, 
son los secretarios del Consejo de Administración 
y de la Junta de Vigilancia, 
los encargados de mantenerlos al día. 

Estos libros deben ser registrados 
de manera obligatoria en la DIGECOOP-MITRAB 
y dos de ellos (Libros Diario y Mayor), 
en la Administración de Rentas
de la cabecera departamental.

El registro consiste en que la DIGECOOP 
realiza un escrito en el primer folio del libro, 
en el cual se explica para qué será utilizado el libro 
y/a que organización pertenece, 
por lo que en el primer folio va la razón 
y la firma de la registradora nacional 
de las organizaciones cooperativas. 
En los restantes folios va únicamente el sello. 
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Los libros Diario y Mayor debemos llevarlos 
a la Administración de Rentas del departamento, 
para que en esta oficina sean registrados, 
razonados y sellados.

1.1 Libros de actas
El secretario del Consejo de Administración 
es la persona que lleva, de forma actualizada y ordenada, 
el registro de las diferentes actas de las sesiones 
del Consejo de Administración y de la Asamblea General. 

En cambio las actas de las sesiones da la Junta de Vigilancia
y de las comisiones o comités de trabajo, 
deben ser llevadas por el respectivo secretario de las mismas. 
Si alguno de los órganos de dirección 
realiza una reunión de trabajo 
y no levanta la respectiva acta de la sesión, 
es como que no se hubiera realizado la reunión. 

Los libros de actas son la memoria 
del quehacer de la organización cooperativa, 
cuyo propósito es darle seguimiento 
a los diferentes compromisos 
y líneas de trabajo de la organización.
Para evitar errores o manchones 
que son prohibidos en los libros de actas,
es conveniente que los secretarios
levanten primero el acta en un borrador, 
y después la pasen de forma limpia y ordenada
al respectivo libro donde le corresponde ser registrada.

Las actas contienen varios puntos 
entre los que podemos señalar los siguientes:
• El encabezado, que lleva el lugar, fecha y hora de inicio 
 de la reunión, así como los temas de agenda 
 y la lista de los participantes. 
• El desarrollo, que es todo lo discutido 
 en cada tema de la agenda.
• Los acuerdos, tomados 
 mediante votación por mayoría simple.
•  El cierre, que incluye la hora de finalización de la reunión 
 y la fecha de la siguiente reunión.

1.2. Libro de control de asociados
En este libro se lleva el control de los socios de la organización.
Debe aparecer el número de socios, 
con sus nombres, apellidos y número de cédula de identidad.
También se lleva apuntado cuando se retira o es retirado 
un socio de la cooperativa,
cuando se integra un nuevo socio
y un control de asistencia a las Asambleas Generales.

Los libros son la memoria escrita 
de las cooperativas:

sin ellos no hay constancia de los socios, 
de las decisiones que toman, ni de las actividades 

económicas que realizan.
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1.3. Libro de aportaciones sociales
La aportación social es un monto de dinero,
definido en los estatutos o reglamentos de la cooperativa, 
que el socio debe cancelar al ingresar a la cooperativa, 
aunque casi siempre se le da un plazo (de 1 a 5 años) 
para pagarla. 

Esta aportación social no debe ser confundida 
con la aportación para gastos que se pide al socio, 
también cuando recién ingresa a la cooperativa,
para cubrir los gastos de registro del nuevo socio.
Esta aportación entra al patrimonio de la cooperativa 
pero le pertenece al socio, que la puede recuperar 
cuando se retira de la cooperativa, 
y que gana intereses anuales
y mantenimiento de valor 
(establecidos en los estatutos 
y que no deben ser superiores a los intereses 
pagados por un banco comercial).
La cooperativa debe entregar un certificado o más 
a los socios por su aportación social.

El auto-diagnóstico organizativo

El auto-diagnóstico sirve para conocer 
cuáles son los problemas que más nos agobian 
y detectar cuáles son sus causas 
y las consecuencias que nos esperan. 
También, el autodiagnóstico nos da la posibilidad 
de buscar remedios a cada problema, 
es decir las alternativas de solución.

El auto-diagnóstico es un proceso de investigación, 
registro y ordenamiento de la información 
que nos permite conocer la realidad o un aspecto de ella, 
y valorar críticamente las prácticas de la organización. 
Es importante que todos participen en este esta tarea, 
para saber qué ideas podemos desarrollar 
para apuntar a resolver los problemas de mayor urgencia.

1. Preparación del auto-diagnóstico

La primera tarea es analizar cuáles son 
los principales problemas que afectan a la organización. 
Es recomendable realizar primero una reunión de reflexión, 
a nivel de los principales directivos de la organización, 
para discutir cuáles son los puntos 
que deberían ser analizados en el auto-diagnóstico.

En otra sesión de trabajo de los directivos, 
se puede elaborar el respectivo plan, programa, presupuesto, 
distribución de las principales tareas y responsabilidades, 
selección de los participantes en el evento 
y fijación de la fecha de realización del auto-diagnóstico.

El pago de la aportación social 
es una obligación legal 

que deben acatar todos los socios.
Incluso, la cooperativa puede ser multada

o ver rechazada su declaración anual ante la Renta, 
por no tener al día las aportaciones sociales 

de sus socios.
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A continuación, se presentan un ejemplo de plan general, pro-
gramas y presupuesto en forma de matriz, de la realización de 
un auto-diagnóstico:

Plan general
Sirve para planificar las actividades para asegurar la realización 
del auto-diagnóstico organizativo.

Deben quedar bien claro cuáles serán los aspectos 
a ser analizados, como por ejemplo:
•  La situación organizativa de la cooperativa.
•  La parte administrativa.
•  La participación de la mujer dentro de la organización.
•  La situación legal.

La metodología es la forma de cómo realizaremos 
cada una de las actividades del taller, 
para que el evento sea más atractivo para los participantes 
y así poder lograr los objetivos propuestos para cada actividad. 
Es recomendable que se pueda trabajar con el método 
de “problemas, causas, consecuencias y alternativas de solución”, 
conocido como “árbol de problemas”. 

Árbol de problemas 

Nº Actividades Fecha Responsable Participantes Observaciones

1 Elaboración del 
presupuesto

15 Sept 1999 Reynaldo Mi-
randa
(Presidente)

Directivos Hay que tener una 
lista de precios

2 Convocatoria 
de los partici-
pantes

10 Sept 99 Miguel Villagra
(secretario)

Miembros de 
la organización

Enviarlas con               
anticipación

En la columna de las actividades, 
debemos hacer una lista de las tareas que se ejecutarán,
durante la realización del proceso.
A la vez, se deben fijar con precisión las fechas 
en que se realizarán cada una de las actividades planificadas, 
sin olvidar asignar un responsable para cada tarea.
Es importante también recordar que la selección 
de los participantes es clave en nuestro plan. 
Además del plan general, hay que elaborar un programa 
para el día del taller.

Programa para la realización de un auto-diagnóstico

Aspecto Objetivos Metodologia Tiempo Participantes Responsable
Organizativo Que los miembros de 

la organización analicen 
los problemas en el 
orden organizativo.

Trabajo de grupo.

Lluvia de ideas

El que se conside-
re necesario.

Socios de la 
organización de 
acuerdo al aspecto 
a analizar

El que haya sido 
designado
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Se trata de ordenar las ideas de los participantes, 
teniendo en consideración que debemos ubicar
en la raíz las causas, 
que son el origen de nuestros problemas, 
en el tronco los problemas
y en las ramas todos las efectos.

El presupuesto
Es importante calcular los costos del proceso 
de auto-diagnóstico y sobretodo, pensar de donde 
vamos a sacar o conseguir los recursos. 
Ejemplo de matriz para elaborar el presupuesto:

2. Taller de auto-diagnóstico

Se puede iniciar el evento 
conociendo las expectativas de los/as participantes, 
o más bien sondeando qué conocen sobre el auto-diagnóstico 
y qué es lo que esperan de él.

Después, se puede dar a conocer los objetivos del evento
y pasar a la presentación de cada uno de los/as participantes,
utilizando dinámicas para que todos/as se sientan en confianza.

El paso siguiente es dar a conocer el programa, 
con los objetivos de cada actividad, el contenido, 
el tiempo previsto para su realización, la metodologia 
que se usará, así como el nombre del o de la responsable.

Se procede a organizar los grupos de participantes 
para que analicen cada uno de los aspectos 
y den sus aportes sobre la problemática que se está analizando.
Los grupos de trabajo deben ser mixtos (hombres y mujeres), 
o en grupos separados de hombres y mujeres, 
según el aspecto que se discuta.       

Los aportes de los participantes se pueden recoger 
en papelones entregados a cada uno de los grupos, 
además de los apuntes que debe tomar 
el o los responsables del auto-diagnóstico.

Descripción Unidad / 
medida

Cantidad Costo 
unitario

Costo total

Cartulinas Docena 1   2.00  24.00

Marcadores Docena 1 10.00 120.00

Lapices Docena 2 36.00  72.00

Papel bond 40 
tamaño carta

Resma 1 80.00  80.00

Alimentación 24 35 840.00

Transporte 24 15 360.00

Alquiler del 
local

Día 1 500.00 500.00

Total C$ 1,996.00
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3. Sistematización de los resultados                        
del auto-diagnóstico 

Una vez concluido el trabajo de recolección de los aportes, 
se procede a la sistematización de los resultados, 
que no es más que ir ordenando los problemas, las causas, 
los efectos y las posibles soluciones 
que hayan surgido de la discusión. 
La forma de hacerlo dependerá de la metodología 
que se haya utilizado durante el taller.

Si ha sido utilizado la técnica del “árbol de problemas” 
para el análisis, entonces, se puede escoger una matriz 
que refleje los problemas, causas, consecuencias 
y posibles alternativas de solución, 
de forma que se relacionen entre si,
con una presentación horizontal, 
donde cada problema puede ser originado por varias causas, 
al igual que un mismo problema puede originar 
varias consecuencias y/o tener varias alternativas 

o formas de solucionar ese problema.
A continuación se presenta una matriz para el análisis 
de los resultados:

Matriz para procesar la información del auto-diagnóstico

Aspecto Objetivo Problemas Causas Efectos o 
consecuencias

Posibles 
soluciones

Legal de la 
organización

Que los miembros de 
la organización analicen 
los problemas 
de legalidad que tienen 

La organización 
no tiene 
personalidad 
jurídica 

Los directivos 
de la 
organización 
no gestionan

No tiene 
reconocimiento 
la organización.
No se puede 
abrir cuenta 
bancaria.
No se consiguen 
recursos.

Legalizar la 
organización
Tramites de   
personería 
jurídica

4. Devolución y/o aprobación de los resultados              
del auto-diagnóstico

Una vez sistematizados los resultados del auto-diagnóstico, 
estos deben ser devueltos, en primer lugar, 
al Consejo de Administración de la organización, 
con el propósito de que los pueda aprobar.

Posteriormente, se convoca a una asamblea general 
extraordinaria para la devolución y aprobación final.

Finalmente, se elabora un informe final 
que servirá de base para que la organización 
tome las iniciativas necesarias, 
para superar la problemática encontrada 
por los participantes que realizaron el auto-diagnóstico.
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La formulación y gestión de proyectos

La cooperativa debe tener conocimientos de cuáles son 
los organismos que normalmente financian el tipo de proyecto 
que quiere llevar a cabo la cooperativa, 
y que están presentes en la zona.
Si es un proyecto de ampliación de crédito, 
de inversión productiva, o bien de comercialización, 
no son las mismas agencias de cooperación, 
instituciones del Estado u ONG las que los financian.
Después, un delegado del Consejo de Administración 
debe ir a visitar estos organismos, sondear su anuencia 
y pedirles si tienen un formato especial 
para presentar el proyecto.
 
Lo que valoran generalmente los organismos donantes es:
• El grado de organización de la cooperativa.
• Una contabilidad al día.
• Una tasa alta de recuperación de los créditos. 
• Unos estados financieros que muestran excedentes. 
• El nivel de las aportaciones sociales de la organización.
• La existencia de los respectivos reglamentos para las 
 actividades socioeconómicas que realiza la organización. 

1. La formulación de un proyecto

Para formular proyectos factibles, una posible secuencia de 
actividades es:
• Identificar claramente los problemas de nuestra comunidad 
 o cooperativa y sus causas (problemas específicos).
• Definir los objetivos de desarrollo y objetivos específicos 
   (inmediatos).
• Identificar distintas ideas de proyectos y diseñar las acciones, 
 actividades, recursos para lograr los objetivos planteados.
• Elaborar un primer borrador de cada proyecto.
• Hacer un primer análisis de factibilidad de cada proyecto.
• Definir y cuantificar los costos y beneficios de cada posible 

proyecto.
• Evaluar el proyecto desde el punto de vista financiero y 

económico.
Para gestionar un proyecto no hay una receta fija, 
donde se describe paso a paso lo que se debe hacer, 
sin embargo, siempre hay tres momentos importantes 
a tomar en cuenta en el proceso: 

1.1. Cosas que hay que preparar antes de ir a gestionar
Hay que ir preparando las respuestas 
a las posibles preguntas que nos pueda hacer 
el organismo a quien vamos a solicitarle apoyo 
para un proyecto, como por ejemplo:
•  ¿Cuáles son las necesidades reales y priorizadas 
 de la organización? 
•  ¿Con qué recursos contamos en la organización?
•  ¿Con qué documentos contamos que nos puedan servir 
 de respaldo o garantía?
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•  ¿De los recursos con los que contamos, cuáles podrían servir 
 de complemento o contraparte para financiar el proyecto?
•  ¿Qué documentación legal e información posee 
 la organización? 
•  ¿Qué cantidad de socios/as posee la organización?

Siempre es recomendable llevar una solicitud escrita, 
ya sea a nivel de perfil o mejor aún de proyecto. 

También, si se trata de un primer acercamiento 
a un organismo de cooperación, 
es lógico que queramos tener de antemano 
información sobre este organismo,
para valorar las posibilidades de cooperación.
 
¿Dónde buscar esa información?
La información se puede encontrar:
•  a través del intercambio de informaciones con otras 
 organizaciones,
•  con amigos que trabajan en áreas de gestión,
•  con las alcaldías, que a veces manejan un inventario 
 de organismos,
•  a través de la Internet,
•  realizando llamadas telefónicas para establecer citas,
•  en brochures de promoción del organismo, 
•  en los periódicos y
•  en la radio. 

Al momento de realizar el contacto con el organismo,
no hay que olvidar preguntar lo siguiente: 
•  Dirección exacta del organismo.
•  Forma de llegar a la sede de dicho organismo.
•  Nombre de la persona con la cual nos vamos a reunir.
•  Fecha y hora de la cita.
•  Nombre del asistente o de la secretaria con quien hicimos 
 la cita.

1.2. Durante la gestión
Es importante que los delegados que asistan a la reunión 
con un representante del organismo, no sólo estén preparados, 
sino autorizados para dar información 
y tomar decisiones en nombre de la cooperativa.

Es importante ir bien preparados y tener argumentos 
y respuestas al momento que surjan preguntas 
por parte del organismo, o para convencerlo 
de que lo que estamos planteando es realista.

Los delegados deben manejar la mayor cantidad de información 
de nuestra organización, no pueden estar adivinando 
o buscando la información en documentos 
cuando se les pregunte cosas tan básicas como: 
• ¿cuántos socios/as tiene la organización? 
• ¿qué actividades socio-económicas realizan? 
• ¿cuál es el nivel de aportes sociales los miembros 
 de la organización?
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Pero no sólo hay que saber responder a las posibles preguntas,
sino también saber hacer preguntas al organismo, tales como:
•  ¿Qué territorios son los que atiende el organismo? 
•  ¿Qué iniciativas de proyectos son las que apoya 
 este organismo?
•  ¿Cuáles son los requisitos para acceder a un financiamiento?
•  ¿A quiénes atienden y cuáles son las formas de atención? 
•  ¿Cómo se deben canalizar las iniciativas de proyecto 
 y recursos?

En cada reunión, debemos tomar apuntes que nos servirán 
para informar al resto de miembros de la organización, 
y que serán útiles para futuras relaciones o negociaciones 
que se puedan realizar entre el organismo y la organización.

1.3. Después de gestionar
Se deben analizar los resultados de las gestiones 
que se han realizado.
Los que estuvieron en las reuniones deben discutir 
con el resto de directivos de la organización 
sobre las decisiones a tomar en base a la siguiente interrogante.
¿Existen posibilidades de establecer relaciones serias 
con el organismo?
De la repuesta a la pregunta anterior, 
se determinará el tipo de actividades a realizar para:
•  Presentar un proyecto terminado.
•  Presentar sólo un perfil de proyecto.
•  Cumplir con los requisitos de elegibilidad 
 que el organismo exige para poder participar 
 en cualquier iniciativa de apoyo o cooperación.

Algunos organismos del Estado y entidades privadas 
que trabajan con fondos del gobierno, 
exigen que las organizaciones llenen ciertos requisitos 
para poder acceder a sus recursos, tales como:
•  Un cierto número mínimo de socios/as.
•  Tener experiencia de por lo menos tres años en el manejo 
 de fondos de crédito.
•  Contar con estados financieros auditados de los dos últimos   

 años.
•  Manejar una cartera de crédito propia o con financiamiento 

externo.
•  Contar con patrimonio propio que sirva como respaldo 
 o garantía de los préstamos.
•  Tener un sistema contable computarizado, sobre todo 
 en el manejo de la cartera de crédito.

A diferencia de las instituciones del Estado, 
los ONG son un poco más flexibles y menos exigentes 
en cuanto a sus requisitos. 
Sin embargo, entre otros requisitos que hay que tomar 
en consideración al momento de hacer gestiones, 
se pueden señalar los siguientes:
•  Para poder acceder a programas y proyectos, 
 es mejor que sean canalizados a través de organizaciones 
 de mayor representatividad, como por ejemplo 
 la ATC o UNAG. 
•  Mostrar excelentes niveles de recuperación de los fondos 
 dados por la organización en carácter de crédito.
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•  Otro aspecto importante es que haya equidad de género, 
 es decir igualdad en la participación de las mujeres 
 y los varones en el ámbito organizativo, en cuanto a la toma 

de decisiones y en el uso de los servicios que brinda 
 la organización.

Algunas recomendaciones finales importantes:
•  Al momento de realizar la gestión, 
 hay que ir preparados en varios aspectos, 
 ya que alguien puede hacer preguntas 
 sobre la razón de ser de la organización 
 o sobre los principios cooperativistas, 
 para comprobar el nivel de apropiación 
 de los miembros de la organización.
•  Siempre hay que llevar consigo la documentación legal 
 de la organización (certificación de personalidad jurídica, 
 actualización de miembros y directivos, 
 estatutos y reglamentos).
•  No hay que olvidar que, al momento de realizar la gestión, 
 hay que andar con propuestas concretas, como por ejemplo,
 una solicitud de proyecto para financiar un rubro 
 de producción, que demuestre que la organización 
 tiene una buena planificación y que sus planteamientos 
 están bien sustentados y claros. 
•  Si la organización es pequeña, cuenta con pocos recursos 
 y no tiene mucha representatividad, lo más lógico 
 seria una alianza de 2, 3 ó más organizaciones, 
 para poder aplicar con certeza en programas o proyectos 
 de determinados organismos.

•  Otra cosa importante es la capacidad o fortalezas 
 organizativas y administrativas que debe tener 
 la organización. Las perspectivas de crecimiento en número 

de miembros y capital de trabajo, para poder ser más 
 representativos, es algo que debe ser considerado dentro 
 de los planes y proyecciones de la organización, a corto, 

mediano y largo plazo.

Capacitación a directivos y socios/as                                                
 de la Coop. Joaquín Ochoa Flores, Terrabona.
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2. El ciclo de un proyecto

La participación de todos y cada uno  
de los socios de la organización y de la entidad financiera  
es de gran importancia dado que, en cada momento,  
éstos deben asumir sus propios compromisos.  
Esta participación es la que asegura el éxito  
de cualquier proyecto que vayamos a formular.

Ningún proyecto nace de la nada. 
Un proyecto nace de una problemática identificada 
por los y las socios/as de la organización.

Todo proyecto tiene un tiempo determinado de vida.
El inicio lo constituye el diagnóstico del problema 
que origina la necesidad del proyecto. 
El final es cuando el proyecto, ya ejecutado, logra transformar 
la situación problemática en la situación deseada. 

El ciclo de un proyecto tiene tres etapas:

2.1. Etapa de planificación y diseño
En esta etapa del ciclo del proyecto, se formula el proyecto 
desde la idea inicial hasta la aprobación del proyecto. 
En esta etapa, se planifica y diseña un documento de proyecto. 
En base al documento del proyecto, se llena una solicitud 
de proyecto para presentarla al organismo 
que lo puede financiar.

La etapa de planificación y diseño tiene dos enfoques:

El enfoque de opciones
Se reúne la información necesaria 
que permita conocer la realidad actual, 
es decir los problemas, causas y efectos 
que inciden en la organización.
Esto se logra por medio de la realización de
un auto-diagnóstico realizado por la organización

El enfoque de acción
Se trata de escoger y planificar las acciones o actividades 
que se van a ejecutar para resolver los problemas encontrados, 
a veces, se lo llama también diseño del proyecto. 
El diseño del proyecto debe ser claro y exacto. 
Debe responder concretamente a las siguientes preguntas:
•  ¿Qué hacer?
•  ¿Quién lo va a hacer?
•  ¿Cómo se va a hacer?
•  ¿Cuándo se va a hacer?
•  ¿Dónde se va a hacer?
•  ¿Con qué se va a hacer?
•  ¿Para quién se va a hacer?
•  ¿Por qué se hace?
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Esquema de contestación de preguntas con relación a la formulación de un proyecto

El objetivo ¿Por qué se hace? El objetivo del proyecto es desarrollar la capacidad de las 
organizaciones municipales campesinas, con la participación de los socios, para formular 
proyectos, solicitar subsidio y dirigir actividades de desarrollo local. 

La meta ¿Qué hacer? Al fin del proyecto de organización, las organizaciones tienen un nivel de organización 
y administración adecuado para manejar los micro proyectos de producción 
y comercialización.

Los indicadores ¿Cómo podemos ver si 
logramos las metas?

• Tener personería jurídica.
• Tener montado una contabilidad, poder mostrar un estado de cuentas, 
tener una administración básica y comprobantes guardados.
• Tener una cuenta bancaria.
• Tener elegida una Junta Directiva y una Junta de Vigilancia
que conocen y pueden cumplir con sus actividades y tareas correctamente.
• Tener reuniones regulares para asegurar la transparencia entre directivos y socios.

Los resultados ¿Qué se logra 
concretamente 
con cada actividad?

• Las organizaciones han analizado sus problemas y a la vez, 
realizan los respectivos planes de acción para resolver la problemática vigente.
• Las organizaciones se han consolidado en los aspectos 
administrativos, organizativos y jurídicos. 

Las actividades ¿Cómo se va a hacer? • Reuniones de preparación de los auto-diagnósticos.
• Realización de diferentes eventos de capacitación en la fase 
de organización del proyecto (organizativos y contables).
• Planificación, ejecución y evaluación del micro-proyecto de organización.

Los insumos 
o recursos

¿Con qué se va a hacer? • Hay un máximo de 1,500 dólares para el micro-proyecto de organización.
• Con otros recursos que la organización posee.
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2.2. Etapa de ejecución del proyecto
Una vez terminado el diseño y lograda la aprobación, 
se inicia la etapa de ejecución o implementación,
que no es más que poner en marcha las actividades previstas.

Durante la etapa de ejecución, 
hay que dar seguimiento al proyecto. 
El seguimiento se conoce también como monitoreo.

El monitoreo de un proyecto
Para la realización del monitoreo y seguimiento de un proyecto, 
debemos empezar de lo más concreto que son las actividades, 
para ver si esta estás están contribuyendo al logro de las metas.

Instrumentos que podemos utilizar para hacer el monitoreo.

El informe narrativo
El informe narrativo semestral o anual, 
debe contener 2 tipos de información:
1. La información cualitativa, que incluye: 
•  Los resultados que lograron concretamente con cada 
 actividad.
•  Los problemas y dificultades encontradas, incluyendo las 

actividades planificadas que no se realizaron y el porqué.
•  La verificación de que los resultados están llevando 
 a la organización hacia los indicadores de cumplimiento 
 de las metas.
•  Las influencias externas que están incidiendo, 
 positiva o negativamente, en el desarrollo del proyecto.

2. La información cuantitativa que incluye: 
•  Las actividades planificadas que se han realizado.
•  Las fechas en las cuales se realizaron.
•  El número de participantes (hombres y mujeres) en cada 

evento.
•  El uso del presupuesto según lo planificado para cada 
 actividad. 

Los instrumentos o documentos que sirven 
para obtener la información requerida, 
para el informe narrativo y financiero, son:
•  La lista de asistencia en las actividades, 
 que nos permite medir la participación de las mujeres, 
 justificar los gastos y comparar la asistencia en relación 
 a la cantidad de participantes que fueron convocados.
•  El plan de actividades, que nos permite verificar 
 si las actividades se realizaron en la fecha planificada 
 y con el contenido previsto, pero además, empezar 
 a medir los resultados y el involucramiento de los socios/as 
 de la organización en cada una de las actividades. 
•  El presupuesto detallado, para comparar 
     los gastos realizados con los gastos planificados. 
•  El plan de desembolso mensual, que prevé los montos 
 a invertir o gastar de manera ordenada, en base al plan 
 de actividades. 

Las reuniones de control y seguimiento de un proyecto
deben estar presididas por el presidente del Consejo 
de Administración, acompañado por el resto de miembros 
del mismo, por los miembros de la Junta de Vigilancia, 
por el responsable del proyecto y por el contador.
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Estas reuniones deben ser mensuales y tener como contenido:
• Revisión del informe narrativo.
• Revisión del informe financiero.
• Revisión de las actividades del próximo mes.
• Determinación de las sub-actividades y distribución 
 de tareas.

A continuación, presentamos un ejemplo de matriz 
de planificación de las actividades a ser desarrolladas en el mes:

2.3. Etapa de evaluación del proyecto 
La evaluación del proyecto es un proceso mediante el cual 
se determina el nivel de logros de las metas 
y de cumplimiento de los objetivos 
al final de la ejecución del mismo.

La evaluación se centra sobretodo 
en los indicadores de impacto. 
La evaluación esta orientada a revisar, valorar 
y comparar los resultados esperados con los obtenidos.

Actividad Sub- Actividad Fecha 
a ejecutarse

Medio de verificación Responsable

Taller de funciones 
de los directivos
(20/08/00)

• Elaboración de
material de estudio
• Revisión de 
material de estudio
• Convocatoria
• Contratación de 
logística (local 
y alimentación)
• Contratación del 
facilitador
• Elaboración de 
materiales de control 
del taller (lista de 
asistencia, planilla de 
transporte, etc…)

10/08/00

15/08/00

10/08/00
15/08/00

05/08/00

18/08/00

Documentos elaborados

Documento revisado

Carta de convocatoria
Facturas

Recibos de pagos

Lista de asistencia 
y planilla

Facilitador

Junta Directiva

Secretario
Responsable del 
proyecto

Responsable del 
proyecto y presidente
Contador
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El plan operativo anual y el presupuesto

1. El Plan Operativo Anual (POA)

El plan de acción, o plan operativo anual, es una herramienta 
para que la cooperativa organice su actividades,
distribuya las responsabilidades
y controle la ejecución de las gestiones necesarias
para el cumplimiento de sus objetivos y compromisos.  

Le corresponde al conjunto de órganos de dirección 
(Consejo de Administración y Junta de Vigilancia) y comisiones 
de trabajo (crédito, comercialización, educación, etc…)
preparar el Plan Operativo Anual y el presupuesto.
Una vez listos, deben ser obligatoriamente presentados, 
explicados y aprobados o modificados por la Asamblea General 
de socios/as, en una sesión ordinaria.

¿Cómo elaborar un POA?
Para programar las actividades del POA
y elaborar un presupuesto, primero tenemos que saber
la cantidad de recursos económicos 
que prevee tener la cooperativa en los próximos 12 meses,
ya sean fondos propios, préstamos o donaciones.
La cooperativa no puede programar actividades 
que no podrá financiar, a menos que sean reuniones internas
que, por lo general, no tienen costos.

En la primera columna, se colocan las áreas de trabajo 
que son generalmente:
•  Administración
•  Organización
•  Crédito
•  Comercialización
•  Capacitación
•  Alianzas y gestión

Para cada área, en la columna siguiente, se ponen los objetivos, 
o sea lo que se pretende lograr en cada área durante el año.
En la columna siguiente van las metas, 
o sea la cantidad de reuniones, gestiones, trámites, etc… 
que se piensan realizar para cada actividad.
Después van los 12 meses (de julio a junio), 
y se pone una equis “X” en el mes 
que se va a realizar la actividad.
Para ser más preciso, se puede sub-dividir el mes en 4 semanas.

La nueva ley de cooperativas establece 
que el POA de una cooperativa 

se debe ajustar al período del año fiscal, 
o sea de julio del año corriente 

a junio del año siguiente y no, como antes, 
sobre el año calendario.



para organizaciones campesinas locales
Manual Organizativo 

�0

Al final se indica cómo se va a poder verificar 
si se ha cumplido o no con las actividades previstas.
Puede ser a través de actas, de informes 
o documentos contables.
En la última columna a la derecha se indica quién 
o que órgano, va a ser el responsable de cada actividad.
 
Seguimiento y evaluación
Tener un POA y presupuesto
sin darles seguimiento, es como no tenerlos.
El POA es una guía, un horizonte para que los directivos 
puedan trabajar de manera ordenada en el corto plazo.
Cada mes, aprovechando sus reuniones rutinarias,
El Consejo de Administración debe revisar 
los avances de las actividades programadas 
y la ejecución presupuestaria,
tomando las medidas pertinentes
en caso de atrasos en el plan de acción 
y sub o sobre-ejecución del presupuesto.
O sea, deben confrontar lo realizado con lo planificado 
y si hay diferencias, analizar las causas y buscar soluciones 
para lograr el cumplimiento en tiempo y forma, 
de todas las actividades programadas.

La junta de Vigilancia puede y debe también
vigilar el cumplimiento de las actividades programadas,
por parte de las personas o instancias responsables.

Cualquier cambio en el POA debe ser bien razonado 
y explicado en un acta para justificarlo 
ante la próxima Asamblea General.

Estos chequeos mensuales permitirán además,
a través de las actas de las reuniones, 
verificar si las actividades  se realizaron 
en la fecha planificada y con el contenido previsto, 
pero, además, medir los resultados y el grado de participación 
de los miembros de la cooperativa  en cada una de las actividades. 
Esto nos ayudará a realizar el informe narrativo anual,  

2. El presupuesto

En el presupuesto se trata de calcular los posibles ingresos 
y gastos que tendrá la cooperativa para cumplir con su plan 
de acción o POA.
Por lo general, los ingresos propios de una cooperativa son:
•  los intereses sobre los créditos que prestó a sus socios/as.
•  las comisiones sobre los préstamos 
 (2 a 3% del monto prestado).
•  los recargos por mora de los créditos vencidos.
•  los intereses bancarios de las cuentas.
•  las ventas de productos agropecuarios que la cooperativa 

comercializa.
•  la prestación de algunos servicios, como transporte, 
 por ejemplo.

Los egresos tienen que ver con las gestiones ordinarias 
para mantener al día la existencia legal de la cooperativa
o para administrar el fondo de crédito, 
y con las otras actividades programadas en el POA. 
Si bien los montos calculados van a ser estimados 
y muchos precios pueden variar durante un año, 
hay que tratar de que las proyecciones 
sean las más realistas posibles.
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Otra cosa es que el saldo anual del presupuesto 
debe ser positivo (aunque en un mes,
pueda ser negativo, por tener gastos extraordinarios),
dado que la cooperativa no puede pretender 
gastar más de lo que tiene o de lo que va a ganar.

Seguimiento y evaluación
El seguimiento consiste en ir cotejando 
lo presupuestado por actividad 
en relación a lo que costó en la realidad,
en base a los soportes contables existentes. 
Ese seguimiento del presupuesto  
permite tomar las medidas necesarias 
para corregir cualquier desvío del presupuesto original,
asignado a cada  actividad.
Es también una señal de alerta si se están dando anomalías, 
por ejemplo, en la recaudación de los ingresos 
o en el nivel de ciertos gastos. 
Es lógico que el presupuesto anual, que es una proyección,
tenga algunos imprevistos o cambios, 
aunque deben ser siempre limitados.

Al final del año fiscal (30 de junio),
se debe comprobar si la ejecución del presupuesto 
corresponde con los Estados Financieros
que se presentaron ante la DGI.
La evaluación final del presupuesto permite realizar 
una valoración del grado de cumplimiento de lo gastado 
en relación a los montos iniciales asignados 
en el presupuesto para cada actividad. 

Si la cooperativa perdió dinero durante el año,
es que hizo una mala planificación de actividades.
Se debe analizar dónde y por qué, 
para no repetir el mismo error el próximo año. 

Ricardo Aráuz Herrera, Vicepresidente                                          
de la Coop. Compasagua, Muy Muy.
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La equidad de género

La verdadera equidad de género no es mecánica, ni matemática.
El querer otorgar el 50% de los créditos a mujeres 
cuando una cooperativa sólo tiene un 20% de socias,
o cuando esas socias no son dueñas de la tierra que trabajan, 
no sería ni justo, ni equitativo.
Tampoco sería justo que una cooperativa 
que tiene el 30 ó 40% de socios mujeres, 
tenga pocas o ninguna mujer en los órganos de dirección 
o en las comisiones de trabajo.

Para lograr establecer una verdadera equidad de género, 
la cooperativa debe preocuparse no sólo 
por aumentar el número de socios mujeres, 
(porque lo que se ha visto, cuando la equidad 
se ve como un requisito de algún donante, 
es que los socios inscriben a sus esposas como socias,
pero siguen tomando las decisiones por ellas),
sino por promover que tengan la posesión mancomunada 
de la tierra, y el mismo acceso que los hombres 
a la información y a la capacitación, 
para que puedan acceder a cargos de responsabilidad.

Por estar a cargo del hogar y por no tomar,
una mujer es casi siempre más responsable que un hombre, 
así que a la cooperativa le conviene mujeres como directivos.
Para esto, la cooperativa debe hacer un doble trabajo:
tener un programa de capacitación especial para las socias
y sensibilizar a los hombres para que apoyen a sus mujeres, 
de manera que puedan ausentarse del hogar y participar. María Cristina Mendoza, secretaria                                              

de la Coop. Ramiro Sánchez, Esquípulas.
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Dentro de sus programas sociales, 
una cooperativa debería tener 
proyectos o acciones que beneficien a la mujer, 
sea socia o esposa de un socio.
Esas acciones deben ajustarse al poco tiempo libre 
que tienen la mujeres, que además de hacerse cargo 
del hogar y de los niños/as, muchas veces
ayudan a sus esposos en las tareas del campo.

La Comisión de Educación tendría un papel importante 
que jugar en educar a los socios, especialmente a los hombres, 
para que el papel y la importancia de la mujer,
en la sociedad, en la cooperativa y en el hogar, 
sean reconocidos, valorados y respetados.
El hecho de que, muchas veces, sean mujeres 
las que  integran y coordinan esta comisión,
debe ayudar a que juege ese papel concientizador.

Bertilda Membreño, socia de la Coop. Yasica, del Tuma-La Dalia. Ramona Blandón, socia de la Coop. Compasaguas, Muy Muy.
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¿Cómo evitar que se corrompan los directivos?

No hay secreto ni garantía para que un directivo 
no se vuelva abusivo, no aproveche su cargo para enriquecerse 
a título personal, o simplemente no mande 
como si la cooperativa fuera su finca. 
Lo único que se puede hacer es tener socios activos
y una instancia, en este caso la Junta de Vigilancia, 
que debe vivir encima de todos los directivos
y cuidar que administren bien los bienes de la cooperativa.

Un socio activo es un socio que se preocupa 
por el manejo de la cooperativa, 
porque siente que en parte es suya.
Para eso, debe conocer sus derechos y deberes
y estar bien informado de cómo van las finanzas 
y las gestiones que realizan los directivos.

Un socio pasivo, que sólo espera recibir algo de la cooperativa, 
que no conoce sus derechos y deberes,
que no participa ni asiste a las reuniones
y que no quiere ser miembro de ningún comité o junta,
es un socio que es fácil de manipular 
y deja el campo abierto a un directivo corrupto.
El no tener corrupción en una cooperativa 
no es sólo cuestión de escoger bien al directivo,
sino de lograr que los socios participen 
en la vida y formas de organización de la cooperativa 
y se sientan co-dueños de la misma.

Unas reglas básicas que debe respetar cualquier 
directivo son:

Debe apegarse a los estatutos y reglamentos 
de la cooperativa:
Los estatutos y reglamentos internos son de obligatorio 
cumplimiento y ningún socio, por muy directivo que sea, 
puede estar por encima de ellos.

Debe limitarse a las funciones de su cargo:
Como hemos visto, cada miembro del Consejo de Administración 
y de la Junta de Vigilancia tiene unas funciones bien definidas,
y no puede invadir las funciones de otro miembro.
Por ejemplo, un miembro del Consejo de Dirección 
no puede aprobar créditos y un miembro del Comité 
de Crédito no puede aprobar el ingreso de un nuevo socio.

Debe tomar decisiones colegiadas y no personales:
Por algo, las instancias de dirección o las comisiones de trabajo 
están compuestas por más de un miembro. 
Todas las decisiones deben ser tomadas por el conjunto 
de miembros, mediante votación y logrando la mayoría 
simple de los presentes.
Los presidente del Consejo de Administración o coordinadores 
de las comisiones de trabajo, no pueden tomar decisiones solos 
o en contra de la voluntad de la mayoría.
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Debe ser un ejemplo con sus obligaciones económicas 
ante la organización:
la autoridad moral para un directivo, 
se gana siendo más responsable, cumplidor, eficiente y honesto.
Un socio que no ha pagado sus aportaciones sociales 
o que debe dinero a la cooperativa, no es un buen candidato 
para un cargo de responsabilidad.

Cualquier mala actuación o irrespeto de un reglamento,
por parte de un directivo, debe ser investigada, documentada 
y sancionada por parte de la Junta de Vigilancia, 
que puede ser informada del caso por cualquier socio.

Los problemas de comunicación

Muchas veces se menciona que, por estar muy dispersos. 
es difícil para los directivos convocar 
a todos los socios a reuniones o asambleas.
Pero la comunicación dentro de una cooperativa 
no es sólo cuestión que las convocatorias lleguen a tiempo.
Para eso bastaría mandarlas con suficiente anticipación.

Muchas veces, la mala comunicación, más que con distancias,
tiene que ver con falta de mecanismos para informar a los socios, 
con formas inadecuadas y complicadas para informarles
y con falta de transparencia por parte de los directivos.

Un informe financiero sencillo pero detallado,
una lista de las gestiones con sus resultados,
un mural en la oficina, una hoja informativa fotocopiada,
son medios baratos pero eficientes
para informar a los socios
de cómo marcha su cooperativa,
y de cómo se desempeñan sus directivos.

La existencia y la difusión entre los/as socios/as 
de los estatutos y reglamentos de la cooperativas,
es una forma de comunicación escrita
que puede ser completada por sesiones 
de explicación o capacitación para aclarar las dudas 
que puedan tener los/as socios/as 
en relación a esos documentos normadores que definen 
los derechos, deberes y las funciones de cada quien.

Isidro Ocón, socio de la Coop. Ramiro Sánchez, Esquípulas.
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Las reuniones y asambleas son otros espacios 
de comunicación entre socios/as y directivos
siempre que se den las siguientes condiciones:
•  La información suministrada por los directivos 
 debe ser entendible, en contenido y forma.
 Si nadie pregunta o comenta un informe, 
 es probablemente porque nadie lo entendió. 
 Los socios, en Asamblea General, tienen la responsabilidad 
 de aprobar los POA, presupuesto, informes narrativos, 
 informes financieros, cambios en estatutos, 
 cambios en reglamentos, pero, no se puede aprobar 
 lo que no se entiende perfectamente,
    siendo responsabilidad de los directivos 
    tomarse el tiempo necesario
 para que todos/as y cada uno/a de los/as socios/as
 entiendan y manejen bien lo que están aprobando.
 Por ejemplo, los informes financieros que requiere la DGI 
 o la contabilidad, no los puede entender un socio, 
 pero si hay que explicarle los gastos e ingresos anuales 
 que ha tenido la cooperativa, de manera sencilla y detallada.
•  Los directivos deben saber escuchar a los socios/as.
 Una asamblea no es sólo para cumplir 
 con el deber de informar a los socios/as, 
 sino también para que los socios/as discutan entre ellos/as,
 y para que los directivos recojan las opiniones, comentarios 
 y críticas de los socios y los tomen en cuenta,
 para modificar sus propuestas o actitudes. 

Recuerden que la falta de comunicación 
y de transparencia 

son condiciones para que se den abusos 
o malos usos de los recursos de la cooperativa,

y para crear desconfianza en los donantes.

Familia de socios/as de la comunidad el Arado,                             
de la Coop. Joaquín Ochoa Flores, Terrabona.
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Organizarse debe ser fácil y gratuito

Una de las dificultades más grandes 
que tienen las cooperativas 
es crecer en número de socios,
como explica Juan Rivas, 
de la cooperativa Compasaguas 
de Muy Muy:

“Para crecer en socios y que éstos 
estén legalmente en la cooperativa, 
la nueva Ley de Cooperativas exige 
que reciban 40 horas de cooperativismo.

Esta capacitación sólo la puede impartir 
un abogado autorizado (por el MITRAB), 
que cobrá más de 1,000 dólares 
por dar esos talleres.
Pero a veces lo importante 
no es haber pasado esa capacitación,
sino la constancia que emite el abogado
de que esas personas 
ya han sido capacitadas, porque sin ella,
el Ministerio del Trabajo en Managua
no inscribe a los nuevos socios.

Esto no nos parece justo:
organizarse no debería generar grandes gastos, 
viajes a Managua, papeleo, pérdida de tiempo…

Tampoco nos parece justo
que las leyes se acomoden 
para beneficiar a los abogados
y perjudicar al campesino, 
a personas pobres 
que apenas andan buscando 
cómo organizarse 
para tener una vida mejor.

El Estado, a través del nuevo 
Instituto Cooperativo que quiere crear,
debería tomar muy en cuenta estas cosas
para que realmente la gente pueda organizarse 
con facilidad para mejorar su vida…”

Juan Gutiérrez, presidente de la coop. Yasica, El Tuma-La Dalia.
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“El socio no tiene la conciencia 
que tiene el directivo…”

Aseguran Cruz Antonio López, 
José Gutiérrez y Juan Antonio Gutiérrez, 
de la cooperativa de servicios múltiples 
de El Tuma-La Dalia:
“ Los socios no le tienen el amor a la organización 
que le tiene la Junta Directiva.
Muchas veces ellos sólo se juntan 
para tener beneficios
y no ven que, además de derechos, 
también tienen deberes.
El socio sólo dice:
-¿Ya van a dar créditos…? ¡Pues ahí llego!

Miran a la cooperativa como una financiera,
y si no le diste el dinero que él quería,
ya se pone enojado.
Hay que hacer un trabajo fuerte 
de educación con los socios
para explicarles qué es la coperativa;
hay que darles a conocer los estatutos
para que conozcan 
sus derechos y sus deberes
y la importancia de que todos 
asumamos compromisos…”

La importancia de la comunicación:
cuentas claras

“La comunicación es esencial en una cooperativa, 
sobre todo las cuentas claras…” 
Aseguran los mismos directivos 
de la cooperativa de servicios múltiples 
de El Tuma-La Dalia:

“Por ejemplo los informes económicos 
hay que hacerlos bien desglosados y en detalle,
y tener la paciencia 
de aclarar todas las dudas 
que los socios planteen,
porque si vos sólo informás 
que se gastó tanto 
pero no explicás en detalle en qué,
la gente no queda conforme 
y más bien se crea desconfianza.

También es muy importante explicarles
cuál es la diferencia entre sacar un crédito
en una cooperativa y en una micro-financiera;
no sólo que es más barato,
sino que la ganancia que genera 
es para aumentar el capital que se presta,
para tener más capacidad 
de dar respuesta a los asociados”.
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Juan Ortega Bermúdez,
vice-presidente de la cooperativa 
“Arca de Noé”,
en el Dulce Nombre de Jesús,
municipio de Ciudad Dario,
lo explica todavía de forma más sencilla:

“Información implica transparencia:
esto se ha hecho,
esto se ha gastado,
esto se ha invertido,
esto nos hemos ganado,
esto tenemos…
La transparencia da confianza a los socios.
Cuando ellos se sienten satisfechos apoyan…”

La importancia de la comunicación:
acceso a planes y proyectos

“El otro problema es que se elaboran un POA anual, 
estatutos, reglamentos,
proyectos de producción 
y de comercialización, pero a ninguna 
de estas cosas tienen acceso los socios,
porque además tienen un nivel académico 
mucho más bajo que el directivo…”

Dicen los directivos de la cooperativa 
de servicios múltiples de Terrabona,
que siguen ampliando:

“Los socios dicen:
-¡Eh, para qué quiero leer; 
lo que yo quiero es que den crédito para mi vaca!

Hay que hacer informes financieros sencillos 
para los socios:
-En este mes, dimos 5 mil pesos 
en crédito: a fulano le dimos tanto, 
a fulano tanto y nos sobró tanto…

Igual en todo:
-Teníamos tanto para reuniones 
y se gastó tanto en tal y tal actividad,
y sobró tanto…

Sólo así el socio va a sentir 
que le están informando 
y tomando en cuenta…”

¿Cómo combatir la corrupción 
en nuestras organizaciones?

“La corrupción sólo puede ser combatida 
con mecanismos de control y transparencia…”
dicen los directivos de la Cooperativa 
de Servicios Múltiples de El Tuma-La Dalia:

“Toda persona que está en una directiva
siempre va a estar tentada por el dinero.
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Por eso la organización debe establecer 
mecanismos de control
y los socios deben saber 
cómo controlar un presupuesto,
cómo se mide un plan, 
a dónde sale un directivo y cuánto gasta.
En todo esto debería jugar un papel fundamental 
la Junta de Vigilancia...”

¿Por qué es difícil que funcione 
la Junta de Vigilancia?

“A veces por bandidencia de los directivos,
que los aislan; otras veces 
porque la cooperativa 
no ve la importancia de esta función:
no se dan cuenta 
que los de la Junta de Vigilancia
son los contralores de esa cooperativa
y que su función es fiscalizar.
No sólo vigilar el dinero, sino el desempeño 
de los directivos y socios.
Vigilar el movimiento del dinero,
el patrimonio de la cooperativa;
vigilar todo y tomar resoluciones:
por ejemplo, si a un directivo 
le detectan una anomalía, 
pueden citar a la asamblea 
a una reunión extraordinaria
y parar las funciones de ese directivo,
mientras se analiza su caso…

Pero, no lo hacen por costumbre:
- Porque si yo soy amigo tuyo 
y soy de la comunidad, 
no quiero ni pelearme con vos,
ni que me acusen de metiche…

Si la Junta de Vigilancia 
no asume sus funciones,
mucho menos que lo haga el socio,
que además de no estar 
apropiado de su cooperativa,
no se siente en confianza 
ni con la autoridad 
de ir donde el contador y decirle:
-Mirá, quiero ver la contabilidad de este mes, 
enseñámela. 

O ir donde el de crédito y preguntarle:
-Ve, ¿el crédito que le diste a Pedrito 
ya lo pagó o lo está debiendo?
-¿Por qué preguntás eso?
-Por qué soy dueño de esta cooperativa
y quiero ver como anda mi empresa…

El socio cree que esto es sólo para los”cabezones”,
que si llega a buscar esta información 
lo pueden regañar 
o hasta darle una mala respuesta…”.
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ANEXOS

Mercedes Jarquín, socia de la Coop. Joaquín Ochoa Flores, Terrabona.
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Anexo 1: Guía de análisis de aspectos relevantes a tomar en consideración para  adecuar y ajustar las cooperativas 
a la nueva ley para mantener sus derechos legales en relación a la anterior.

LEY GENERAL No 499.

Articulo Referente Observaciones
Arto. 8. Las cooperativas se rigen por los siguientes principios: 

a) Equidad, que implica la distribución de excedentes en proporción directa con la 
participación en las operaciones.
b) Respeto y defensa de su autonomía e independencia.
c) Fomento de la cooperación entre cooperativas.
d) Solidaridad entre los asociados.
e) Igualdad en derecho y oportunidades para asociados de ambos sexos.

Incluir en reformas a los estatutos.

Art.14 Tipos de cooperativas
Cuando una cooperativa abarque por lo menos dos sectores de actividad económica, será 
una cooperativa multisectorial, cuando cumpla con dos o más funciones serán 
multifuncionales.
Las cooperativas que no sean de ahorro y crédito podrán realizar la actividad financiera de 
otorgar préstamos a sus asociados mediante secciones especializadas de crédito, bajo 
circunstancias especiales y cuando las condiciones sociales y económicas lo justifiquen.

Multifuncional es una nueva denominación

Se otorga la función de dar préstamos a los 
asociados

Art. 16 Identificación 
Para su identificación, las cooperativas deberán llevar al principio de su denominación social 
la palabra “cooperativa”, seguido de la identificación de la naturaleza de la actividad principal 
y al final, las iniciales “R. L”.”, como indicativo de que la responsabilidad de los asociados es 
limitada.

Revisar en la razón social

Art. 18 Prohibiciones
Formar parte de entidades cuyos fines sean incompatibles con los de las cooperativas.

Analizar que entidades son incompatibles
con las cooperativas ya existentes.

Articulo Referente Observaciones
Arto. 20. Los estatutos de la cooperativa deberán tener como mínimo.

e) Procedimientos para resolver diferencias o conflictos dirimibles entre los asociados o 
entre éstos y la cooperativa, por causa o por ocasión de actos cooperativos.
i) Constitución e incremento patrimonial de la cooperativa, reserva y fondos 
sociales, finalidades y forma de utilización de los mismos.
k) Aportes sociales mínimos, forma de pago y devolución, procedimiento para el avalúo de 
los aportes en especie o en trabajo.
m) Forma de aplicación de los excedentes cooperativos. Las reglas para distribuir los exce-
dentes de un determinado ejercicio económico.
o) Normas y procedimientos para reformar su Estatuto. Podrá establecer normas del voto 
directo o por representación, cuando la Cooperativa tenga más de cien asociados.
r) La forma en que la cooperativa ejecutará sus programas de formación 
y capacitación, respetando el principio de igualdad y equidad de oportunidades 
para participar en los procesos de educación.

Reformas en estatutos y reglamentos  internos.

Art.27 De las resoluciones negativas de la Autoridad de Aplicación se establece el 
Recurso de Revisión en la vía administrativa. Este recurso deberá interponerse en el 
término de quince días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del acto. 
Es competente para conocer de este recurso la instancia responsable de dicha resolución. 
El Recurso de Revisión se resolverá en un término de veinte días, 
a partir de la interposición del mismo.
Además el afectado podrá hacer uso del Recurso de Apelación, el que se 
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto, en un término de seis días después 
de notificado, éste remitirá el recurso junto con su informe, a su superior jerárquico en un 
término de diez días.

Se debe normar en los estatutos 
y reglamentos los procedimientos para hacer 
uso de los recursos.

Art. 32 Deberes de los asociados.
a) Adquirir formación básica sobre legislación cooperativa y gestión empresarial, a través 
de cursos de capacitación, hasta completar cuarenta horas y someterse a los programas 
de capacitación periódicas que al efecto ejecute la cooperativa por medio de la Comisión 
de Formación Técnica y Promoción del Cooperativismo. Estos programas periódicos de 
capacitación no podrán ser menor a cinco horas semestrales.
b) Conservar el secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya 
divulgación pudieran perjudicar sus intereses, salvo que sea autorizado por la 
autoridad competente.

Conformación de las comisiones 
de formación técnica y promoción 
del cooperativismo.
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Arto. 20. Los estatutos de la cooperativa deberán tener como mínimo.

e) Procedimientos para resolver diferencias o conflictos dirimibles entre los asociados o 
entre éstos y la cooperativa, por causa o por ocasión de actos cooperativos.
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Art.27 De las resoluciones negativas de la Autoridad de Aplicación se establece el 
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término de quince días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del acto. 
Es competente para conocer de este recurso la instancia responsable de dicha resolución. 
El Recurso de Revisión se resolverá en un término de veinte días, 
a partir de la interposición del mismo.
Además el afectado podrá hacer uso del Recurso de Apelación, el que se 
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto, en un término de seis días después 
de notificado, éste remitirá el recurso junto con su informe, a su superior jerárquico en un 
término de diez días.

Se debe normar en los estatutos 
y reglamentos los procedimientos para hacer 
uso de los recursos.

Art. 32 Deberes de los asociados.
a) Adquirir formación básica sobre legislación cooperativa y gestión empresarial, a través 
de cursos de capacitación, hasta completar cuarenta horas y someterse a los programas 
de capacitación periódicas que al efecto ejecute la cooperativa por medio de la Comisión 
de Formación Técnica y Promoción del Cooperativismo. Estos programas periódicos de 
capacitación no podrán ser menor a cinco horas semestrales.
b) Conservar el secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya 
divulgación pudieran perjudicar sus intereses, salvo que sea autorizado por la 
autoridad competente.

Conformación de las comisiones 
de formación técnica y promoción 
del cooperativismo.
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Art. 36 De la expulsión de asociados 

Si la Asamblea General de Asociados no resolviera dentro del término señalado 
en el artículo anterior, la expulsión o sanción queda sin efecto. El apelante podrá recurrir 
de queja ante la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, dentro del plazo de cinco días. 
De no ser emitida, la expulsión o sanción quedará sin efecto.
Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior y no habiendo cumplido 
el requerido con el ordenado, se le aplicará una multa de C$ 100.00 (cien córdobas) por 
día transcurrido a la cooperativa, hasta por un período de diez días, los que serán pagados 
a favor de la Autoridad de Aplicación.

Se considera un elementó nuevo en el caso 
de las expulsiones, puesto que se aplicarán 
multas.

Art.51 Fondos de la Cooperativa 
a) Diez por ciento (10%) mínimo, para creación o incremento de la reserva legal, 
la que cubrirá o amortizará las pérdidas que pudieran producirse en ejercicios económicos 
posteriores.
b) Diez por ciento (10%) mínimo, para la creación e incremento del fondo de educación, 
que se aplicará para el fomento de la formación cooperativista en el modo que establezca 
el Estatuto. Este fondo es inembargable.
c) Diez por ciento (10%) mínimo, para el fondo de reinversión de la cooperativa. 
d) Dos por ciento (2%), como aportación de las cooperativas a la Autoridad de Aplicación, 
los que serán destinados, preferentemente, a los programas de capacitación que ejecute.

Las cooperativas deben reglamentar lo tres 
10% más el 2% para el INFOCOOP.

Art.54 Revalorización de los activos fijos
La cooperativa podrá revalorizar sus activos fijos previa comunicación a la Autoridad 
Competente, de conformidad a lo establecido en el Estatuto. En caso de incremento, 
la totalidad de la suma resultante se acreditará al valor de los certificados de aportación 
suscritos por los asociados, a quienes se les emitirá un nuevo certificado por el valor 
del pago de la aportación inicial más el incremento de la revalorización.

Para reglamentar, incluir en estatutos.

Art. 61 EL INFOCOOP convoca a la asamblea en primera instancia 
y en última instancia, la Autoridad de Aplicación podrá convocarla de oficio, 
si ésta lo estimará conveniente.

Los órganos deben funcionar con beligerancia.

Art. 66 Competencias de la asamblea 
d)  Fijar las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Junta 
de Vigilancia cuando lo considere necesario.
m) Ratificar o vetar al gerente o gerentes, cuando el nombramiento realizado por el 
Consejo de Administración recaiga en una persona que no sea asociada de la cooperativa.

Qué entendemos por retribuciones.

Se debe considerar ¿por qué sólo al que no 
está asociado?

Articulo Referente Observaciones
Art. 67 Participación de JD y JV en asuntos que los vinculen 

Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, podrán participar 
con voz pero no podrán votar en asuntos que los vinculen con situaciones anómalas que 
perjudiquen a los asociados y/o que estén en contra de la presente Ley, Reglamento, 
Estatutos y Reglamento Interno de la cooperativa.

Es un elemento para reglamentar, ya que antes 
los vinculados en asuntos anómalos tenían 
derecho al voto.

Art. 68 En situaciones similares, los gerentes tendrán voz, y si fueren asociados estarán sometidos 
a las mismas limitaciones previstas en este artículo.

Establecidos para gerentes también.

Art. 69 El Consejo de Administración tendrá a su cargo la dirección y administración de la 
Cooperativa. Estará integrado por un número impar de miembros, no menor de cinco (5), 
ni mayor de nueve (9), electos por la Asamblea General de Asociados por un período no 
mayor de tres años (3), ni menor de uno (1). Podrán ser reelectos, dependiendo 
de la voluntad de los asociados. Sus atribuciones y funciones se fijarán en el Estatuto.

Reglamentar posibles nuevos cargos.

El periodo se alarga hasta 3 años máximo.

Art. 70 El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia no podrán estar integrados por 
familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Se exceptúan 
aquellas cooperativas en las que más del sesenta por ciento (60%) de los asociados sean 
familiares dentro de los grados antes señalados.

Analizar cuándo en una Cooperativa más del 
60% son familiares.

Art. 78 Los miembros de la Junta de Vigilancia serán electos por la Asamblea General de 
Asociados en número impar, no menores de tres (3), ni mayor de cinco (5), por períodos 
no menores de un (1) año, ni mayor de tres (3) años, pudiendo sus miembros ser reelectos, 
lo que dependerá de la voluntad de los asociados.

Reglamentar si lo requieren los cargos hasta 5

Art. 80 En toda cooperativa deberá funcionar una Comisión de Educación y Promoción, electa 
de conformidad a lo establecido en el Estatuto, por un período no menor de un año (1), 
ni mayor de tres (3), pudiendo sus miembros ser reelectos de acuerdo a la voluntad 
de los asociados.  
El coordinador de esta Comisión deberá ser un miembro del Consejo de Administración.

Se debe reglamentar nombrando al directivo 
que coordinará esta comisión. 

Art. 83 El Estado promoverá la enseñanza del cooperativismo en los centros de educación 
primaria y secundaria y la promoción de las cooperativas escolares. La Autoridad 
de Aplicación deberá crear dentro de su estructura una dependencia especial encargada 
de la promoción y educación cooperativa.

¿Cuál será el plan para que el estado cumpla 
con este mandato?

Art. 103 Integración de la mujer en el movimiento cooperativo
Fomentar, coordinar y desarrollar programas educativos de capacitación y promoción 
social, llevar a efecto campañas de divulgación y educación cooperativa y promover la inte-
gración de la mujer al movimiento cooperativo.

Es el enfoque de equidad que deben tomar 
en cuenta los organismos integracionistas.
No contempla así para las cooperativas 
de primer grado ¿Qué Hacer?



UNAG y ATC Matagalpa
PROMAT II

��

Articulo Referente Observaciones
Art. 36 De la expulsión de asociados 

Si la Asamblea General de Asociados no resolviera dentro del término señalado 
en el artículo anterior, la expulsión o sanción queda sin efecto. El apelante podrá recurrir 
de queja ante la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, dentro del plazo de cinco días. 
De no ser emitida, la expulsión o sanción quedará sin efecto.
Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior y no habiendo cumplido 
el requerido con el ordenado, se le aplicará una multa de C$ 100.00 (cien córdobas) por 
día transcurrido a la cooperativa, hasta por un período de diez días, los que serán pagados 
a favor de la Autoridad de Aplicación.

Se considera un elementó nuevo en el caso 
de las expulsiones, puesto que se aplicarán 
multas.

Art.51 Fondos de la Cooperativa 
a) Diez por ciento (10%) mínimo, para creación o incremento de la reserva legal, 
la que cubrirá o amortizará las pérdidas que pudieran producirse en ejercicios económicos 
posteriores.
b) Diez por ciento (10%) mínimo, para la creación e incremento del fondo de educación, 
que se aplicará para el fomento de la formación cooperativista en el modo que establezca 
el Estatuto. Este fondo es inembargable.
c) Diez por ciento (10%) mínimo, para el fondo de reinversión de la cooperativa. 
d) Dos por ciento (2%), como aportación de las cooperativas a la Autoridad de Aplicación, 
los que serán destinados, preferentemente, a los programas de capacitación que ejecute.

Las cooperativas deben reglamentar lo tres 
10% más el 2% para el INFOCOOP.

Art.54 Revalorización de los activos fijos
La cooperativa podrá revalorizar sus activos fijos previa comunicación a la Autoridad 
Competente, de conformidad a lo establecido en el Estatuto. En caso de incremento, 
la totalidad de la suma resultante se acreditará al valor de los certificados de aportación 
suscritos por los asociados, a quienes se les emitirá un nuevo certificado por el valor 
del pago de la aportación inicial más el incremento de la revalorización.

Para reglamentar, incluir en estatutos.

Art. 61 EL INFOCOOP convoca a la asamblea en primera instancia 
y en última instancia, la Autoridad de Aplicación podrá convocarla de oficio, 
si ésta lo estimará conveniente.

Los órganos deben funcionar con beligerancia.

Art. 66 Competencias de la asamblea 
d)  Fijar las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Junta 
de Vigilancia cuando lo considere necesario.
m) Ratificar o vetar al gerente o gerentes, cuando el nombramiento realizado por el 
Consejo de Administración recaiga en una persona que no sea asociada de la cooperativa.

Qué entendemos por retribuciones.

Se debe considerar ¿por qué sólo al que no 
está asociado?

Articulo Referente Observaciones
Art. 67 Participación de JD y JV en asuntos que los vinculen 

Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, podrán participar 
con voz pero no podrán votar en asuntos que los vinculen con situaciones anómalas que 
perjudiquen a los asociados y/o que estén en contra de la presente Ley, Reglamento, 
Estatutos y Reglamento Interno de la cooperativa.

Es un elemento para reglamentar, ya que antes 
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de la voluntad de los asociados. Sus atribuciones y funciones se fijarán en el Estatuto.

Reglamentar posibles nuevos cargos.

El periodo se alarga hasta 3 años máximo.

Art. 70 El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia no podrán estar integrados por 
familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Se exceptúan 
aquellas cooperativas en las que más del sesenta por ciento (60%) de los asociados sean 
familiares dentro de los grados antes señalados.

Analizar cuándo en una Cooperativa más del 
60% son familiares.

Art. 78 Los miembros de la Junta de Vigilancia serán electos por la Asamblea General de 
Asociados en número impar, no menores de tres (3), ni mayor de cinco (5), por períodos 
no menores de un (1) año, ni mayor de tres (3) años, pudiendo sus miembros ser reelectos, 
lo que dependerá de la voluntad de los asociados.

Reglamentar si lo requieren los cargos hasta 5

Art. 80 En toda cooperativa deberá funcionar una Comisión de Educación y Promoción, electa 
de conformidad a lo establecido en el Estatuto, por un período no menor de un año (1), 
ni mayor de tres (3), pudiendo sus miembros ser reelectos de acuerdo a la voluntad 
de los asociados.  
El coordinador de esta Comisión deberá ser un miembro del Consejo de Administración.

Se debe reglamentar nombrando al directivo 
que coordinará esta comisión. 

Art. 83 El Estado promoverá la enseñanza del cooperativismo en los centros de educación 
primaria y secundaria y la promoción de las cooperativas escolares. La Autoridad 
de Aplicación deberá crear dentro de su estructura una dependencia especial encargada 
de la promoción y educación cooperativa.

¿Cuál será el plan para que el estado cumpla 
con este mandato?

Art. 103 Integración de la mujer en el movimiento cooperativo
Fomentar, coordinar y desarrollar programas educativos de capacitación y promoción 
social, llevar a efecto campañas de divulgación y educación cooperativa y promover la inte-
gración de la mujer al movimiento cooperativo.

Es el enfoque de equidad que deben tomar 
en cuenta los organismos integracionistas.
No contempla así para las cooperativas 
de primer grado ¿Qué Hacer?
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Art. 109 Exenciones 

Con el objeto de estimular el movimiento cooperativista, se otorga a favor de las 
cooperativas, de conformidad con la ley de la materia y otras disposiciones pertinentes, 
los siguientes beneficios.

Este está relacionado a las exenciones.

Art. 111 El procedimiento para la obtención de las exenciones y beneficios estará a lo dispuesto en 
la ley de la materia.

Para reglamentar de acuerdo a la actividad 
económica a que pertenece la Cooperativa 
¿Cuáles son esas leyes de la materia?

Art. 112 La Autoridad de Aplicación de la presente Ley, tendrá la facultad de revisar y comprobar 
aquellos casos en los que una cooperativa esté haciendo uso indebido de los beneficios y 
exenciones referidos en el artículo 109 de la presente Ley, y una vez comprobado, lo hará 
saber a la Dirección General de Ingresos, dependencia del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, para que los revoque, suspenda o restrinja en cualquier momento. 

Los estatutos deben regular evitar abusos.

Art. 113 Créase el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo, cuya denominación podrá 
abreviarse como INFOCOOP, y para los efectos de la presente Ley y su Reglamento se 
entenderá como la Autoridad de Aplicación.

Cuya función principal es la de ser el organismo rector de la política nacional de protección, 
fomento y desarrollo cooperativo.  Además de la regulación, suspensión, supervisión 
y control de las cooperativas, tendrá como objetivo principal fomentar, promover, 
divulgar y apoyar el movimiento cooperativo a todos los niveles.

Tendrá su domicilio legal en la ciudad de Managua, pudiendo establecer delegaciones u 
oficinas en los departamentos del país. 

Ya no se harán trámites en la digecoop.

Se podrán crear delegaciones departamentales.

Art. 114 Son atribuciones y funciones del INFOCOOP, sin perjuicio de las demás que le otorgue la 
presente Ley y su Reglamento:
a) Autorizar y certificar la constitución y funcionamiento de las cooperativas conforme con 
los requisitos legales e inscribirlas en el Registro Nacional de Cooperativas. 
b) Certificar cambios y actualizaciones que soliciten las cooperativas en el marco de esta 
Ley y su Reglamento.
c) Asistir a las sesiones de Asamblea General de las cooperativas, a solicitud de parte o de 
oficio. 
d) Actualizar la estadística de Registro y crear un Centro Nacional de Documentación 
Cooperativa.
e) Coordinar su labor con otros organismos nacionales e internacionales, por razón de las 
actividades cooperativas.

Hay algunas funciones que afectan la gestión 
de la cooperativa, por tanto debe ser regla-
mentada esta gestión.



UNAG y ATC Matagalpa
PROMAT II

��

Articulo Referente Observaciones
Art. 114 f) Cancelar las personalidades jurídicas, de oficio o a solicitud de parte que lo justifique, 

así como disolver y liquidar la cooperativa cuando se compruebe que cometió o comete 
infracciones o violaciones flagrantes a esta Ley y su Reglamento.
g) Asistir y auxiliar oportunamente a los asociados, cuando se considere que se está 
lesionando los intereses de la cooperativa y/o se ponga en grave peligro la propia 
existencia de la misma.
h) Facilitar y proveer el acceso de las cooperativas a recursos financieros para capital de 
trabajo, inversión, diversificación y mercado de bienes y servicios.
i) Impulsar mecanismos de inteligencia de mercado en apoyo al movimiento cooperativo.
j) Fomentar y apoyar la participación de las cooperativas en la cogestión con empresas 
públicas y/o en forma directa para ofertar servicios básicos a la población que lo demande.
k) Convocar a Asamblea General, de conformidad al artículo 61 de la presente Ley.
l) Asociarse a otros organismos de integración internacional e incluso institutos de otros 
países.

Como la cooperativa planeara sus gestiones 
para acceder a recursos.

Cuál estrategia para 
la inteligencia de mercado. 

Cómo la cogestión con empresas públicas.

Art. 117 a) En el presupuesto General de la República, se asignará una partida presupuestaria 
para el funcionamiento, fortalecimiento institucional, promoción y fomento cooperativo 
del INFOCOOP. 
b) Un porcentaje equivalente al 2% de los excedentes netos de las cooperativas para aportar 
al INFOCOOP en su funcionamiento de control, supervisión, gestión y administración.

Cuántas huelgas para que se haga realidad 
esta partida. 
Cuánto es el %

Art. 118 Integración de Junta directiva del INFOCOOP
Los representantes de las cooperativas deberán provenir de diferentes sectores 
y ser designados por el Consejo Nacional de Cooperativas, debiendo garantizar la 
representación de ambos géneros y la diversidad de los sectores cooperativos. 
Los representantes de las cooperativas podrán delegar en un suplente.

Cómo elegimos a los representantes 
de las cooperativas en la junta directiva 
del INFOCOOP

Art. 126 Créase el Consejo Nacional de Cooperativas, cuya denominación podrá abreviarse 
CONACOOP, tendrá personalidad jurídica propia y se constituye como órgano 
de participación amplia, de información, de consulta, de asesoramiento, elaboración y 
presentación de propuestas de políticas y programas de fomento, promoción, educación, 
inversión y desarrollo de la organización de cooperativas que fortalezcan este movimiento.

El CONACOOP designará y promoverá a los representantes del movimiento cooperativo 
ante la Junta Directiva del INFOCOOP.

Cómo se participan las cooperativas en el 
CONACOOP
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Art. 130 Disposiciones transitorias 

Se faculta por única vez, para que en un plazo no mayor de 60 días, a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, la Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP) del Ministerio 
del Trabajo, convoque al movimiento cooperativo para la conformación de un Consejo 
Nacional provisional, actuando la DIGECOOP como facilitador del movimiento cooperativo.

Leer todo el art. de la ley para conocer las 
formas de participación de las cooperativas.

Art. 139 Las tierras y demás medios de producción o infraestructura que sean o hubieren sido 
otorgadas o donadas por el Gobierno a las cooperativas, se considerarán aportados por 
los asociados en partes iguales como parte del patrimonio original de las mismas, por lo 
cual deberá incluirse el valor de éstos mismos en su respectivas aportaciones al capital.

Leer todo los art. 140,141y 143 sobre otros 
procedimientos.

Art. 145 A partir de la fecha que entre en vigencia la presente Ley, se llevará un Registro Nacional 
de Cooperativas único, el que estará bajo la responsabilidad del Instituto.

La ley ya entró en vigencia ¿dónde está el 
registro?

Art. 146 Las cooperativas existentes al momento de entrar en vigencia la presente Ley, para 
conservar su validez y los derechos adquiridos, deberán adecuar su situación a lo que 
establece esta Ley y su Reglamento en un plazo no mayor a un año.

Solo tenemos 10 meses para adecuarnos a 
la ley. Si no se pierden los derechos actuados 
con la anterior ley.
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Nº Principales actividades Fecha o período ¿Dónde hacerlo?

1 Funcionamiento interno 

a. Asamblea General Ordinaria En la organización 

b. Asamblea General Extraordinaria En la organización

c. Reuniones de Junta Directiva En la organización

d. Reuniones de Junta de Vigilancia En la organización

e. Reuniones de comisiones y comites  En la organización

2 Modificacion de documentos 

a. Estatutos Al momento de la modificación DIGECOOP,
MINGOB

b. Reglamento interno Al momento de la modificación DIGECOOP,
MINGOB

c. Reglamento de crédito Al momento de la modificación En la organización

d. Reglamento de otros comités o comisiones de trabajo Al momento de la modificación En la organización

3 Obligaciones con otras instituciones

a. Declaración quincenal de retención en la fuente Cada 15 dias
15 y 30 de cada mes

Administración de Rentas

b. Declaración anual del IR. Del 1 de Julio al 30 de Sep. 
de cada año.

Administración de Rentas

c. Presentación de consolidado anual de las retenciones 
en la fuente

De julio a septiembre, cada año. Administración de Rentas

d. Actualización de directivos y asociados Anual o según conveniencia. DIGECOOP,
MINGOB

e. Gestión de constancia de exoneración de impuestos Cada año Dirección General de Ingresos

4 Informes 

a. Elaboración y presentación del informe narrativo Del 1 de julio al 30 de septiembre, cada año DIGECOOP,
MINGOB

b. Elaboración y presentación del informe financiero Del 1 de julio al 30 de septiembre, cada año DIGECOOP,
MINGOB, RENTA

Anexo 2: Calendario organizativo
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Anexo 3: Matriz para elaborar un POA

Area Objetivos Actividades Metas Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Medio de 
verificación

Funcionamiento
organizativo

Que los órganos de 
dirección funcionen 
de manera eficiente

Reuniones de Junta Directiva 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Asamblea ordinaria de socios 2

Asamblea extraordinaria de socios Actas

Reunión de Junta de Vigilancia. 6

Sesiones de Comité de Crédito 6 Actas

Reunión de comisión 
de Comercialización

Actas

Reunión de Comisión de Educación

Administración Realizar de manera 
puntual las actividades 
de administración y 
obligaciones ante los 
socios y la renta.

Elaboración de informe contable del mes 12

Presentación de informe contable en la 
reunión de JD

12 Informe

Presentación de informe del año a la AG. 1

Actualización de libros 12

Gestión de carta de exención en la DGI 1

Declaración de retención en la fuente 
ante la renta

24

Gestión de carta de exención de              
impuestos ante la DGI.

Declaración anual ante la renta. 1

Crédito Ejecutar y dar       
seguimiento a los 
fondos de préstamos 
otorgados a los socios

Análisis de disponibilidad de fondos.

Llenado de solicitud de préstamos por 
parte de los asociados.

Verificación de información contenida      
en las solicitudes Impección técnica. 

Comités análisis y aprobación                 
de solicitudes por parte del CC.

Formalización, legalización y                
contabilización de créditos aprobados.

Control y seguimiento a los créditos.

Recuperación de  cartera de crédito.

Gestión Realizar  gestiones 
de consecución de 
recursos

Realización de contactos con Org e Inst. 
y ONGs.

Realización de Visitas

Elaboración de proyectos o perfiles

Cumplimiento de requisitos de  criterios 
de elegibilidad
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Area Objetivos Actividades Metas Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Medio de 
verificación

Comercialización Procesado de diagnósticos de                
comercialización.

Definición de principales líneas para 
micro-proyecto de producción 
y comercialización. 

Seguimiento a las actividades de              
comercialización del micro-proyecto. 

Educación y   
capacitación 
cooperativa

Capacitación sobre tema de nueva ley 
de cooperativas. 

Círculos de estudio  de los estatutos de 
de la cooperativa.

Actualización de murales.

Capacitación sobre crédito educativo a 
los asociados.

Capacitaciones realizadas por PROMAT-II

Otras capacitaciones  de la organización.

Capacitación  en computación.

Otras actividades Pago de aportaciones por parte de los 
asociados.

Construcción o acondicionamiento         
de oficina
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Anexo 4: Ejemplo de POA de la Asociación para el Desarrollo de las Familias Campesinas

Area Objetivos Actividades Metas Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Medios 
de verificación

Responsable

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Funcionamiento 
de JD
 

Que los órganos 
de dirección    
funcionen de manera 
regular y eficiente  

Reunión Junta Directiva 12  x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x   Actas Presidente

Asamblea Ordinaria 1              x                    x               Acta Junta Directiva

Asamblea Extraordinaria 1                                    x             Actas Junta Directiva

Reuniones grupo coord. PROMAT-2 12 x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x      

 Administración
 
 
 
 

Realizar de manera
eficiente la administración
contable
 
 
 
 

Elaboración de informes contables 12 x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    Informe Contadora

Presentación  de  informe  contables a la JD 12  x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x   Resultado Contadora

Declaración  de retención en la fuente. 24 X  X  X  x  X  X  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  “ Contadora

Gestión de actualiz. de socios y directivos 2                            x          x           Certificación Presidente J.D.

Gestión  de  carta  de exención  de  impuestos 1                                x                x “ Presidente J.D.

Declaración anual ante la Renta 1                                              x  x Estados Financieros Contadora

Presentar consolidado ante  la Renta 1                                                x Consolidado Contadora

Formalización, legaliz., contab de crédito aprobados 2                                      x           expedientes/socios Contadora

Presentar estados financieros ante Gobernación 1                                               x x Informe Presidente J.D.

Comisión
Económica
 
 

Que la comisión     
económica funcione 
eficazmente

 
 
 

Reunión de la comisión económica 6                                x       x         x Actas Coord. Com. Econ. 

Visita para recuperar cartera 4                                   x    x    x    x  Resoluciones Comité de crédito

Gestión de apertura de comercio                                                    

Visita para recuperar aportes                                                    

Ejecuciones de créditos en mora/ abogada 10                                                 Juicios / Abogado Comité de crédito

Comisión
de Educación

 
 

Reunión  de la  comisión de educación 2                                                   

Actualización  de  murales 6                                                 Actas  

 
 
 
Junta 
de Vigilancia
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Control y cumplimiento de obligaciones /socios                                                    

Realizar controles a la contabilidad.                                                    

Seguimiento al cump.  de resp.y ob./directivos                                                    

Controles al  patrimonio de la asociación                                                    

Controles a las gestiones de directivos                                                    

Control a las actividades de crédito                                                    

Reunión  del CDM. 4                                                   
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Area Objetivos Actividades Metas Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Medios 
de verificación

Responsable

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Funcionamiento 
de JD
 

Que los órganos 
de dirección    
funcionen de manera 
regular y eficiente  

Reunión Junta Directiva 12  x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x   Actas Presidente

Asamblea Ordinaria 1              x                    x               Acta Junta Directiva

Asamblea Extraordinaria 1                                    x             Actas Junta Directiva

Reuniones grupo coord. PROMAT-2 12 x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x      

 Administración
 
 
 
 

Realizar de manera
eficiente la administración
contable
 
 
 
 

Elaboración de informes contables 12 x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    Informe Contadora

Presentación  de  informe  contables a la JD 12  x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x   Resultado Contadora

Declaración  de retención en la fuente. 24 X  X  X  x  X  X  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  “ Contadora

Gestión de actualiz. de socios y directivos 2                            x          x           Certificación Presidente J.D.

Gestión  de  carta  de exención  de  impuestos 1                                x                x “ Presidente J.D.

Declaración anual ante la Renta 1                                              x  x Estados Financieros Contadora

Presentar consolidado ante  la Renta 1                                                x Consolidado Contadora

Formalización, legaliz., contab de crédito aprobados 2                                      x           expedientes/socios Contadora

Presentar estados financieros ante Gobernación 1                                               x x Informe Presidente J.D.

Comisión
Económica
 
 

Que la comisión     
económica funcione 
eficazmente

 
 
 

Reunión de la comisión económica 6                                x       x         x Actas Coord. Com. Econ. 

Visita para recuperar cartera 4                                   x    x    x    x  Resoluciones Comité de crédito

Gestión de apertura de comercio                                                    

Visita para recuperar aportes                                                    

Ejecuciones de créditos en mora/ abogada 10                                                 Juicios / Abogado Comité de crédito

Comisión
de Educación

 
 

Reunión  de la  comisión de educación 2                                                   

Actualización  de  murales 6                                                 Actas  

 
 
 
Junta 
de Vigilancia
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Control y cumplimiento de obligaciones /socios                                                    

Realizar controles a la contabilidad.                                                    

Seguimiento al cump.  de resp.y ob./directivos                                                    

Controles al  patrimonio de la asociación                                                    

Controles a las gestiones de directivos                                                    

Control a las actividades de crédito                                                    

Reunión  del CDM. 4                                                   
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Anexo 5: Instrumento para medir el grado de cumplimiento de las actividades contempladas en el POA

Actividad Nº de actividades realizadas Nº de actividades no realizadas Grado de cumplimiento  (porcentaje) Observación

Planificación y diseño

Evaluación

Ejecución

Anexo 6: Etapas de un ciclo de proyecto

RUBRO JULIO AGOST. SEPT. OCT.   NOV.     DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. TOTAL

Intereses sobre préstamos      949.75      949.75    949.75     949.75     949.75     949.75    949.75     949.75      949.75    949.75    949.75     949.75    11,397.00 

Intereses bancarios         6.25          6.25        6.25         6.25         6.25         6.25        6.25         6.25         6.25        6.25         6.25         6.25           75.00 

Comisión sobre préstamos            200.00      200.00    200.00     200.00     200.00      1,000.00 

Pago de llenado de solicitud        10.00          100.00           110.00 

Ingreso por cuota p/ gastos            270.00      240.00    240.00     240.00     240.00      1,230.00 

Ingreso PROMAT   1,464.68   1,471.20  1,476.67  1,482.30  1,488.60  1,494.97  1,172.16   1,203.20   1,518.20 1,524.20   1,530.40     15,826.58 

Intereses s/ cuentas de tierra      855.33      855.33    855.33     855.33     855.33     855.33     880.50     880.50      880.50    880.50     880.50     880.50    10,414.98 

Pago/cuota de ingreso /socios            200.00             200.00 

Total ingresos 3,276.01   3,282.53  3,298.00  3,293.63 3,299.93 3,306.30 3,008.66 3,709.70  3,794.70 3,900.70 3,806.90 2,276.50    40,253.56 

Reunión de junta directiva      410.00      410.00    410.00     410.00     410.00     410.00     410.00     410.00      410.00    410.00     410.00     410.00      4,920.00 

Reunion PROMAT       25.00        25.00      25.00       25.00       25.00       25.00       25.00       25.00        25.00      25.00      25.00          275.00 

Reunión CODEMO                30.00      30.00      30.00       30.00         120.00 

Reunión de comisión económica            200.00        200.00         400.00 

Gestión carta de exención            300.00        300.00         600.00 

Certificación de JD / MINGOB              300.00            300.00 

Declaración  quincenal    60.00        60.00      60.00       60.00       60.00       60.00       60.00       60.00        60.00      60.00      60.00       60.00         720.00 

Depósitos y retiros a banco  100.00      100.00    100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00      100.00    100.00     100.00     100.00      1,200.00 

Pago de asistencia técnica     295.16      296.45    298.09     298.16     298.41     301.95             -                -        305.90    307.11    308.36       2,709.59 

Actualización de contabilidad  1,760.76   1,771.16  1,778.28  1,786.38  1,794.04  1,800.28  1,808.24   1,814.48   1,821.92 1,829.12   1,836.55     921.88    20,723.09 

Visitas p/ recuperar cartera                85.00      85.00      85.00       85.00         340.00 

Gestión ante organismos             200.00    100.00     100.00         400.00 

Elaboración de perfiles 
de proyectos

             820.00     820.00       1,640.00 

Visita p/ recuperar aportes            100.00     100.00           200.00 

Ejecucion de cred. en mora/abog            100.00        100.00         200.00 

Asamblea Ordinaria     2,000.00      2,000.00        4,000.00 

Pago de impuesto de fierro               70.00             70.00 

Compra de papelería p/oficina     215.68      217.35    218.00     220.00     222.00     221.00     217.65     218.46      219.36    220.23     221.12       2,410.85 

Total egresos  2,866.60   2,879.96  2,671.37  2,679.54 2,687.45 2,697.23 2,403.24 3,327.94   4,177.18 5,216.23 3,774.91 2,306.88    41,228.53 

Resultado     409.41      402.57    626.63     614.09     612.48     609.07     605.42     381.76     -382.48 -1,315.53       31.99      -30.38        -974.97 
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RUBRO JULIO AGOST. SEPT. OCT.   NOV.     DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. TOTAL

Intereses sobre préstamos      949.75      949.75    949.75     949.75     949.75     949.75    949.75     949.75      949.75    949.75    949.75     949.75    11,397.00 

Intereses bancarios         6.25          6.25        6.25         6.25         6.25         6.25        6.25         6.25         6.25        6.25         6.25         6.25           75.00 

Comisión sobre préstamos            200.00      200.00    200.00     200.00     200.00      1,000.00 

Pago de llenado de solicitud        10.00          100.00           110.00 

Ingreso por cuota p/ gastos            270.00      240.00    240.00     240.00     240.00      1,230.00 

Ingreso PROMAT   1,464.68   1,471.20  1,476.67  1,482.30  1,488.60  1,494.97  1,172.16   1,203.20   1,518.20 1,524.20   1,530.40     15,826.58 

Intereses s/ cuentas de tierra      855.33      855.33    855.33     855.33     855.33     855.33     880.50     880.50      880.50    880.50     880.50     880.50    10,414.98 

Pago/cuota de ingreso /socios            200.00             200.00 

Total ingresos 3,276.01   3,282.53  3,298.00  3,293.63 3,299.93 3,306.30 3,008.66 3,709.70  3,794.70 3,900.70 3,806.90 2,276.50    40,253.56 

Reunión de junta directiva      410.00      410.00    410.00     410.00     410.00     410.00     410.00     410.00      410.00    410.00     410.00     410.00      4,920.00 

Reunion PROMAT       25.00        25.00      25.00       25.00       25.00       25.00       25.00       25.00        25.00      25.00      25.00          275.00 

Reunión CODEMO                30.00      30.00      30.00       30.00         120.00 

Reunión de comisión económica            200.00        200.00         400.00 

Gestión carta de exención            300.00        300.00         600.00 

Certificación de JD / MINGOB              300.00            300.00 

Declaración  quincenal    60.00        60.00      60.00       60.00       60.00       60.00       60.00       60.00        60.00      60.00      60.00       60.00         720.00 

Depósitos y retiros a banco  100.00      100.00    100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00      100.00    100.00     100.00     100.00      1,200.00 

Pago de asistencia técnica     295.16      296.45    298.09     298.16     298.41     301.95             -                -        305.90    307.11    308.36       2,709.59 

Actualización de contabilidad  1,760.76   1,771.16  1,778.28  1,786.38  1,794.04  1,800.28  1,808.24   1,814.48   1,821.92 1,829.12   1,836.55     921.88    20,723.09 

Visitas p/ recuperar cartera                85.00      85.00      85.00       85.00         340.00 

Gestión ante organismos             200.00    100.00     100.00         400.00 

Elaboración de perfiles 
de proyectos

             820.00     820.00       1,640.00 

Visita p/ recuperar aportes            100.00     100.00           200.00 

Ejecucion de cred. en mora/abog            100.00        100.00         200.00 

Asamblea Ordinaria     2,000.00      2,000.00        4,000.00 

Pago de impuesto de fierro               70.00             70.00 

Compra de papelería p/oficina     215.68      217.35    218.00     220.00     222.00     221.00     217.65     218.46      219.36    220.23     221.12       2,410.85 

Total egresos  2,866.60   2,879.96  2,671.37  2,679.54 2,687.45 2,697.23 2,403.24 3,327.94   4,177.18 5,216.23 3,774.91 2,306.88    41,228.53 

Resultado     409.41      402.57    626.63     614.09     612.48     609.07     605.42     381.76     -382.48 -1,315.53       31.99      -30.38        -974.97 

Anexo 7: Ejemplo de presupuesto de la Asociación para el Desarrollo de las Familias Campesinas 
ASOPADEFAC-Matagalpa-San Ramón

Presupuesto 2006
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Anexo 8: Instrumento para valorar el grado de cumplimiento del presupuesto anual

Rubro Presupuesto asignado Monto gastado Diferencia (+ o -) Observación


