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INFORME: 

“COROSITO, LA PEÑA, LA PITA, HIPÓ LITO, PASO DE LA PERRA, ANGOSTURA, HUMUNUCO”  

Fecha: Jueves, 7 de junio, 2012 (9:30-9:30), 

 

Corosito: Club de Madre Santa Teresa de Jesús 

Actividades: Conversar con la presidenta  (Telma, Josh) para definir una fecha de visita.   

Observación: El club de madre Santa Teresa de Jesús compuesto por 12 miembros se reúne los 
jueves 3:30 pm en su local.  Se formó el grupo con el pensamiento de que los que organizan, logran.  
Tiene dos propósitos:1) generar ingresos mediante velorios, parqueo, rifa y un pequeño san, 2) 
ayudar a los ancianos. A pesar de que han podido generar ingresos, el club piensa que falta saber 
mejor manejar recursos. Al momento de la visita, le habían robado el local, pero mostraron el interés 
de aprender y seguir adelante. 

Acuerdo: Reunión con el grupo 14 de junio, 3:30 PM  (Se propuso luego debido al asunto del 
transporte) 

La Peña: Junta de Vecions Los Trinitarios 

Actividades: Conversar con el presidente de Junta 
(Ramon) 

Observación: La Junta se formó hace 4 años y se 
reúne cada 15 días. Sus trabajos comunitarios 
incluyen operativo de limpieza, tapar hoyo, ampliar 
acueducto, reforestación.  Debido a la necesidad, han 
ahorrado un fondo de operación pero al momento de 
la visita, el fondo se había agotado para la compra de 
cemento. Existen 5 Juntas activas cerca de La Peña, 

por lo que Junta de La Peña puede ser inspiración si salga bien con su grupo de ahorro.   

Acción: El presidente comunicará con sus socios en la próxima reunión  (sábado 16) y contactará a 
Sr.Manuel para dar la fecha de visita. 

 

La Pita: Junta de Vecinos (45+ socios) 

Actividades: Ayudar a formar el grupo  

Observación: Siguiendo la primera reunión del 25 de 
abril, el propósito fue formar el grupo de ahorro. 
Asistieron casi todos los socios de Junta de Vecino 
con la intención de ser miembros de grupo de ahorro.  
A pesar del énfasis en que un grupo no puede superar 
más de 25 miembros, el grupo no quiso dividir a los 
pequeños, sino seguir con todos los socios de Junta 
de Vecinos. El grupo es diversos en cuanto a género y 
a la edad y muy dinámico.  Después de resolver 
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algunas dudas y inquietudes, se eligieron el comité administrativo, y se definió el valor de la acción 
(RD$50), fondo social (RD$10) y multa.  Una persona sugirió cobrar la multa dependiendo de la hora 
de llegada, lo cual acogió la aprobación unánime. Era evidente que el grado de interés al ahorro fue 
muy alto: el presidente de Junta comentó que una señora llegó a su casa 4 veces para preguntar 
cuándo iba a ahorrar. Íbamos a dejar el primer ahorro para próxima reunión, pero decidieron hacer 
ese mismo día, pues el 96% de miembros han traído su ahorro. El comité ya tenía la caja, libretas y 
los candados  preparados. Debido al alto número de miembros, el ahorro tomó un buen tiempo.  El 
gupo se reunirá cada 15 días jueves 4 PM. 

Acción: Visita periódica será importante para monitorear el grupo debido a su tamaño abnormal.  

 

Hipólito: Junta de Vecinos Madre Felíz (20+) 

Actividades: Introducir la metodología de grupos de ahorro  

Observación: La Junta de Vecino Madre Felíz se 
encuentra en un asentamiento de 100 casas con una 
larga callejón.  Las casas fueron construidas durante el 
gobierno del Hipólito para las víctimas de Huracán 
Jorge. Los que participaron en el simulacro mostraron 
el interés de iniciar el grupo de una vez. Se reunirá el 
grupo el 11 de junio a las 7 pm en la casa de Luis, 
presidente electo. 

Acción: No ha definido la fecha de visita, pero el grupo 
tiene buen potencial de ser multiplicadores, ya que en 

la zona hay 100 casas muy juntas.  Sería importante apoyar el grupo como un grupo pilóto y 
estratégico para convertir el Hipólito a una comunidad llena de grupos de ahorro.  

 

Paso de la Perra (8 personas):  

Actividades: Un simulacro  

Observación: El grupo decidió formarse desde el 
domingo 10 am.  Ya que 2 personas fueron introducidas 
a la metodología el 26 de mayo, y la mayoría de los 
asistentes ya tenían el conocimiento y interés.  El grupo 
será formado por las familias cercanas, lo cual es una 
ventaja para el grupo de ahorro.  El valor de acción será 
de 25 pesos y el fondo social de 5 pesos.   

Acción: Seguimiento a través de Victor  
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Angostura (26  personas) 

Actividades: Un simulacro  

Observación: La Asociación Milagrosa (8 hombres, 
20 mujeres) tiene 3 años de experiencia de ahorrar 
en grupo, pero con la cuota fija,  más carga 
concentrada a la tesorera, y con una caja de 2 
candados.  En 3 años, el grupo dejó de ahorrar, a 
pesar de haber obtenido una buen ganancia.  Ahora 
la Asociación está nuevamente interesada en formar 
el grupo de ahorro. Como ellos están ahorrando una 
cuota de 10 pesos para el gasto administrativo en 
su reunión quincenal, se veía razonable integrarlo 
como fondo social. El valor de una acción será de 
RD$ 50 y el grupo se reunirá los viernes a las 4 pm. 

La Asociación tiene un fondo social aparte con 3% de interés, por lo que el grupo de ahorro estaría 
más enfocado en ahorro, no en préstamo. Un grupo que no pertenece a la Asociación, pero de la 
misma Angostura, estará iniciando el grupo de ahorro con apoyo de Censa.  
Acción:  La visita de monitoreo cada 1 mes.   
 
Humunuco (11 personas)  

Actividades: Monitoreo de su segunda reunión de 
ahorro. 
Observación:  El grupo tiene un problema con el 
registrador que tiene dificultad de manejar el registro. En 
la primera elección, el grupo eligió una persona apta, 
pero esa persona salió del grupo para formar su propio 
grupo. El nuevo registrador no veía confidente en su 
capacidad de manejo de número, por lo tanto, la reunión 
tomó más tiempo que esperaba.  Sin embargo, los 
demás miembros se veían cometidos y con sustitución 
del registrador por la iniciativa del grupo, el grupo tendrá 

mejor oportunidad de ir progresando. 2 nuevos miembros se integraron al grupo el día de visita.  El 
grupo no quiso tener el límite de ahorro, pero solo una persona ahorró 10 acciones y lo demás 
ahorró 4 ó 5 acciones.   
Acción: La visita de monitoreo cada 1 mes.  El grupo debe reevaluar la capacidad del registrador y 
tener un ajuste apropiado.    
 


