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INFORME DE VIAJE: BARAHONA, JIMANÍ, VILLA JARAGUA, LA FINCA, LAS BARRERAS, HIGO DE LA CRUZ 
 
Fecha: 15,16,17 de febrero, 2013  
Propósito: Conformación, monitoreo y seguimiento de grupos de ahorro  
Responsable: Jong-Hyon Shin 
Lugares de visitas 
 

Provincia Comunidad Propósito Participantes Resultado  

Barahona 
15-Feb-13 

Bombita Formación 
 

11 mujeres 
Yasmin Mendez Luis: 
yasminrysmendezl@hotmail.com 
Griselda 829 221 1322 

El grupo solicitó 1 caja y 19 
libretas. El grupo iniciará su 
primer ahorro en cuanto le 
llegue la caja.  

Fudeco Formación 
 

10 mujeres $25/$10 
Solicitó 22 libretas 

Peñon Formación 
 

21 mujeres 
Mago 829 839 4474,  
809 459 8163 

$50/$5 
Solicitó 33 libretas  

Cachón Introducción   

Independencia 
15-Feb-13 

Jimaní Monitoreo 20 (16H, 4 M)  

Bahoruco 
16, 17-Feb-13 

Villa Jaragua  
Banco Comunal 

Monitoreo 28 (21 H, 7 M) 
Frisilio Ferreras Mendez 829 424 
1931,  
Andres 829 854 1041 
Canin 809 223 6955, Nengo 829 
961 6935, 829 640 0206, Angel 
Diaz 849 886 1725 

 

Villa Jaragua  
Asociación 

Formación 35 
Máximo Peña Segura  cel: 829 
566 1786, Oficina 809 527 3170 
nikolaspems@hotmail.com 

30 libretas  
Esperanza para el futuro, 
Minimo $100, sin tope 
mensual 

Villa Jaragua 
Junta de 
Vecinos  

Reactivación 25 (H22, M3) 
Ulices 829 491 7110 

Nombre:  
$25, $5  

La Finca  Monitoreo 11 (Maximo 849 881 8877)  

Las Barreras Monitoreo 5  

Higo de la Cruz Monitoreo 9 
Nilsa 829 368 3207 

 

Los Higos  Monitoreo 6  

 
Bombita:  
El grupo ((La asociación de las productoras piscícola) ha estado trabajando por 3 
años en el proyecto de crianza de peces. En la comunidad no existe la cultura def 
ahorro, pero la gente se usa el servicio de préstamo frecuentemente. Casi todos los 
miembros presentes contaron su experiencia de préstamo.El grupo tiene acceso a 
préstamo con Banco Adopem o con Servicio Social. El grupo decidió formar un 
grupo de ahorro adquiriendo una caja y 22 libretas. Se reunirá cada semana.   
 

Observación: Ya que muchos llegaron sin desayunar, sería bueno prepara un poco de picadero para la reunión 
temprano.  
 

mailto:nikolaspems@hotmail.com
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Fudeco  
Los miembros de la Asociación de las mujeres en Fudeco, también beneficiadores de fondo rotatorio de PNUD, 
manifestaron su interés en iniciar un grupo de ahorro. Aunque Fudeco está a lado de la comunidad Bahoruco donde 
hay varios grupos de ahorro que tienen más de 7 años, no hay ningún grupo de ahorro en Fudeco. Un miembro explicó 
que en Bahoruco hay una mina de Larimar, un buen fuente de ingreso, mientras en Fudeco, no lo hay.  A pesar de la 
baja actividad económica, el grupo de fondo rotatorio parece que tiene un buen nivel de confianza y buen liderazgo. El 
grupo solicitó 22 libretas para iniciar su ahorro.  

 
 
Peñon 
El grupo de mujeres en Peñon es los beneficiarios de fondo rotatorio otorgado por el proyecto fronterizo de PNUD. La 
Asociación se formó el 1975 y tiene 33 miembros activos. Todos los miembros son los empresarios que manejan 
pequeños negocios tales como venta de pescado, empanada, arepa de maíz, pastel en hoja, dulce, longanizas, ropa 
usada, electricista, ebanista, prestamista, entre otros. A través del fondo rotatorio, el grupo ha tenido acceso al 
préstamo de $1000~$15,000 con un plazo de 18 meses.  
 
Han sido capacitadas por varias ONGs incluso Plan, IDDI, Promo y PNUD. La mayoría tiene experiencia de ahorro 
incluso san. Había implementado la metodología del grupo de ahorro de Plan (denominado el banco de ahorro y 
préstamo), pero no siguió debido al desastre natural que le dejo difícil de seguir ahorrando. El grupo distribuyó el dinero 
ahorrado después de 3 meses de ahorro.   
 
Después de un simulacro, los miembros opinaron la manera de implementar el grupo de ahorro no es igual que la 
metodología que ellos aprendieron del Plan.  La mayoría estuvo interesada en ponerlo a la práctica.  El grupo 
solicitó 30 libretas. El grupo utilizará una caja de madera hecha por una miembro.   

 
Observación: Mientras haya más unión, hay mejor posibilidad de acceder a la capacitación y financiamiento. 
  
Jimaní 
El grupo de ahorro sigue funcionando bien con la Asociación de los agropecuarios en Jimaní. En noviembre pasado el 
grupo repartió el ahorro y muchos de ellos invirtieron su ahorro a la producción, pero ellos dijeron que el préstamo que 
ellos pueden conseguir a través del grupo de ahorro es muy poco. Su interés principal es tener acceso al crédito de 
mayor escala, aunque sea con garantía grupal.  
 
Muchos expresaron su preocupación sobre la pérdida de la tierra debido a la crecida del lago Enriquillo. Un miembro 
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dijo que él tiene su tierra perdida y está viviendo por un empleo de la Educación que le paga $5,000 mensual.  Los 
demás miembros ya habían perdido su tierra en la zona baja pero mantienen trabajando porque tienen terreno en la 
zona alta. Según ellos, la mayor parte de Arroyo Blanco y Boca de Cachón está bajo agua. Sin embargo, el grupo no 
espera una compensación particular, sino el acceso al préstamo de mayor escala con garantía grupal. 

 
 
Cachón 
El grupo de las mujeres en Cachón, beneficiario de fondo rotatorio de PNUD, se formó en 1991 y se reúne todos los 

miércoles a las 5 PM durante 6 años. Es un grupo sumamente disciplinado 
con un excelente manejo de registro.   
 
El fondo inicial que recibió de PNUD fue $300,000, pero el fondo rotatorio que 
se le entregó al grupo después de restar un primer pago y costo educativo, 
era $214,000.  Con este fondo rotatorio, el grupo ya tiene recaudado el 
interés hasta el $183,494.  El grupo invirtió $30,000 para la compra de las 
sillas plásticas y de más, por lo que el total de la ganancia en el banco es 
$153,494.  El grupo aplica un alto grado de la disciplina: por ejemplo si uno 
llega tarde, tiene que pagar la multa, o si no paga su préstamo a tiempo, 
debe pagar una mora de 1.5%. Todos los miembros deben depositar su 

capital con interés al banco y entregar el recibo a la secretaria. El grupo aplica un 2% de interés mensual. Además el 
grupo el grupo es estricto en recibir el nuevo socio; no permite el acceso al crédito a los miembros que no han cumplido 
3 meses con el grupo. Bajo este sistema preventivo, la tasa de recuperación de cartera llega a 100%.  
 
Todas las mujeres tienen pequeños negocios: venta de longaniza, dulce, fantasía, salones de belleza, entre otros. En la 
reunión semanal el grupo discute sobre el problema tratando de buscar soluciones. También el grupo paga $5 de cuota 
semanal para el gasto administrativo. Cabe destacar que casi todos los miembros están entrenados a manejar el 
registro, por lo que aunque la secretaria no esté, siempre hay alguien que puede reemplazar el papel de la secretaria.  
En cuanto al ahorro, más de la mitad de los miembros están ahorrando a través de San de manera exitosa. El grupo 
también ahorra $300 mensual para el 3 día de paseo anual. Con el ahorro los miembros han ido a casi todos los 
lugares atractivos del país. Según los miembros, el éxito del grupo viene del amor y la responsabilidad que cada uno 
tiene hacia su grupo. 
 
Observación: Es uno de los grupos mejor organizado y mejor disciplinado. Parece que la reunión semanal ayuda a los 
miembros tener control sobre su ahorro y fortalece el grupo ayudando a los socios tener el amor y la responsabilidad 
entre si. Ya que están muy disciplinada financiablemente (80% de los participantes están involucrado a San), no 
mostraron su interés particular sobre el grupo de ahorro.   
 
Banco Comunal de Desarrollo Agrícola, Villa Jaragua  
La mayoría de los miembros son agricultores que trabajan en ganado y en conuco cultivando plátano y café.  El grupo 
de 30 miembros ya tiene 4 meses funcionando llegando a ahorrar $16,415. Ha otorgado 2 préstamos, uno de $ 8,000 al 
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presidente para abrir un negocio de colmado y otro de $500. La mayoría de los agricultores trabajan en ganado, conuco, 
plátano, y café.  
 
En la capacitación del septiembre solo hubo 15 personas presentes, pero al momento de visita el grupo creció llegando 
a tener 30 miembros. Todavía no ha conseguido la caja, pero el grupo respecta el procedimiento que debe cumplir.  
Por ejemplo, tiene su comité administrativo compuesto por 8 personas. Aunque no hay caja, el portador de la caja es la 
persona responsable de cargar el ahorro. Al inicio de la reunión, esta persona cuenta el fondo de préstamo y fondo 
social ante todo el mundo. 3 portadores de llave elegidos están esperando la llegada de la caja para ejercer su papel.  
Además, el grupo se siente por el orden de número.  
 
En cuanto al ahorro, hay puntos para mejorar. El valor de acción es $50 y el fondo social es $20 por mes. Los 
miembros consideran que su cuota mensual es $200 y si uno puede ahorrar $200 en una semana, puede dejar de 
ahorrar durante el resto del mes. Por lo tanto no todo el miembro se ahorra en todas las reuniones.  Enfatizamos la 
importancia de fomentar el hábito de ahorro a través del ahorro semanal, y para este fin le sugerimos al grupo bajar el 
valor de una acción de $50 a $10 y pagar el fondo social no una vez al mes sino entre 4 semanas, $5 por la reunión.   
 
Hay evidencia de colaboración dentro del grupo: una de las ventajas del grupo de ahorro que el grupo indicó es la 
facilidad de tener acceso al convite sin uno tener que gastar a mano de obra cuando haya actividad en su parcela. 
Además el grupo trata de ayudar a cada uno comprando cosas que ofrece un miembro. Por ejemplo, en el día de visita, 
el grupo preparó el refrigerio para recibir la visita con su fondo social (primera vez entre todos los grupos de ahorro!), 
para la cual se compró las galletas producido por un miembro que es un panadero. Un miembro que tiene un negocio 
de colmado vendió su azúcar para hacer jugo.   
 

 
 
Asociación de Servicio de Bienestar Social para el Desarrollo de Jaragua,  (ASOPEJA) 
La asociación dirigida por un facilitador Maximo Peña, se fundó el 6 de mayo, 2012 y fue constituido legalmente el 26 
de enero, 2013. Tiene 90 miembros inscritos y se reúnen todos los viernes a las 4 PM. Los objetivos de la Asociación 
es 1) desarrollo integral y colectivo, 2) crear el fondo de economía y ayuda solidaria para satisfacer la necesidad básica 
de la comunidad, 3) crear una cooperativa, 4) fomentar la cultura de responsabilidad, honestidad, no individualismo, y 
el ahorro.   

 
 
La asociación maneja su propio sistema de ahorro que le llama “aportación mensual”.  Los miembros aportan una 
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cuota mensual de $100, de lo cual $30 va a la fondo solidario como un seguro.  Este fondo se puede utilizar para 
casos prioritarias tales como salud, ayuda mutua y desarrollo integral. La meta es repartir la aportación después de 2 
años. 
 
La idea inicial de formar la Asociación era para buscar y movilizar el recurso financiero uno debe estar unido. Su 
objetivo está siendo materializado, pues ya había conseguido  préstamo grupal del banco FIME con la garantía de 
ahorro mensual.  Aproximadamente 20 socios presentes en la reunión dijeron que habían conseguido el préstamo de 
$15,000~ $40,000 con 20 meses de plazo para el mejoramiento de vivienda, comercio, y producción. La tasa de interés 
es a 2% mensual con un plazo de 2 años. El grupo todavía no tiene su propio local y su lugar de la reunión se varía 
cada semana, y muchos llegaron a la reunión tarde, pero se notó que existe confianza y respeto a su líder y esperanza 
a su unión.  A pesar de que tiene su sistema de ahorro, muchos expresaron su interés de adoptar el grupo de ahorro. 
Lo que le gustó más fue el asunto de la multa. El presidente de la asociación, va a socializar el tema e implementar con 
los que quieren.   
 
Los Higos en Los Ríos  

Varias personas tenían que trasladarse a Villa Jargaua o a Los Ríos, pues 
se han prohibido criar animales en la loma de Los Higos. Bética, la 
tesorera, portadora de caja y de todos, tienen el dinero y las libretas, es 
una de las persona quien no viven en Los Higos. Ella propuso la idea de 
poner fin al grupo y entregar el ahorro a todos.  Sin embargo, varias 
personas resistieron la idea de dejar de ahorrar.  Ellos llegaron a un 
acuerdo de seguir ahorrando en Los Higos. El grupo tiene $4,000 de 
ahorro. Le dijimos que el dinero en la mano de una sola persona puede 
traer problemas graves (Por ejemplo, Betica, quien le prestó a un socio 
$500 pero no le devolvió el préstamo, por lo que Bética tenía que poner la 
diferencia asumiendo su responsabilidad) y sugerimos elegir unos 

miembros nuevos para poder repartir el papel enfocado a una sola persona.  
Observación: 1)A los grupos que no tienen disciplina y educación, es mejor iniciar con el ahorro solo sin el préstamo.  
Préstamo puede iniciar el grupo que ya tiene confianza en su manejo de dinero.   
2) El acceso a dinero debe ser prohibido en cualquier grupo. Todos los grupos que facilitaron el acceso a una sola 
persona tuvieron que enfrentar el problema, aunque sea pequeño o grande.   
3) Si no hay transparencia, el grupo no puede perdurar de manera sana.   
4) Si no tiene un buen grupo de líderes, el grupo no puede perdurar, tampoco.   
 
Las Barreras   
El grupo de Las Barreras no han podido reunirse debido a un convite para el arreglo de la carretera.  Sin embargo, se 

reunieron unos miembros claves.  Durante pasado 4 meses y medio, 
hubo un cambio significativo en el grupo 1) salió el registrador y su 
ex-esposa asumió el papel de registradora. Ella es también portadora 
de caja llevando 3 llaves consigo debido a una decisión aprobada por 
los miembros. Por lo tanto, ella está asumiendo 5 cargos del comité 
administrativo (registradora, portadora de caja, 3 llaveros), 2) el 
presidente quien llevó $8000 de préstamo anteriormente, pagó su 
préstamo con interés pero volvió a pedir $10,000 de préstamo, cuya 
entrega no ocurrió delante del grupo sino en la casa de la portadora 
de caja.  3) Habían salido 4-5 miembros del grupo. 4) El grupo dejó 
de prestar el dinero a partir del enero para dar suficiente tiempo de 
entrega de préstamo hasta el junio cuando cumple su ciclo de 1 año. 

Hay aproximadamente 10 préstamos en el momento. 
 
Después del cálculo del balance del ahorro en libretas y del ahorro en la caja, nos dimos cuenta que hay casi $8000 de 
falta. La portadora de caja admitió que ella estuvo tocando el dinero para su negocio de colmado y está dispuesta de 
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reponer la diferencia.  Le comunicamos que esto no se puede suceder y hay que conseguir 3 personas quienes van a 
cargar las 3 llaves diferentes y ella solo debe guardar la caja.  Ella no estuvo de acuerdo y hasta dijo que va a salir del 
grupo si no puede quedarse con la caja y 3 llaves.   
 
Le comunicamos al presidente del grupo de ahorro y Sr.Tempo, el presidente de la asociación, quienes estuvieron en el 
lugar de convite, que la situación es muy grave y deben tomar las medidas 1) hay que elegir nuevos directivos para 
dividir el papel, 2) la transacción nunca debe ocurrirse fuera de la reunión.   
 
Los dos estuvieron de acuerdo y en la siguiente semana (24 de febrero), Sr.Genaro, el contacto local visitó al grupo de 
Las Barreras con una contable de la Fundación, para darle apoyo ante el problema.  Según Sr.Genaro, ya el grupo 
eligió nuevos funcionarios (registradora, portadora de caja, 3 llaveros) y el ahorro de cada socio será registrado en la 
computadora de la contable de la Fundación. La portadora de caja salió del grupo en protesta sobre el nuevo arreglo, 
pero la diferencia será repuesta por ella. El grupo también reafirmó que toda la transacción debe ocurrirse durante la 
reunión.   
 
La Finca   

El grupo de la Finca tiene casi 7 meses (8 de julio) de ahorro pero su 
ahorro total no llega hasta el $10,000. Según las libretas, la reunión no 
se ha dado de manera regular y muchos no ahorraron.  El grupo ha 
facilitado 7 préstamos y 5 personas ya pagaron su préstamo y 2 
personas están utilizando para sembrar habichuela. La mayoría del 
préstamo se ha utilizado para contratar la mano de obra para la 
preparación de tierra.   
 
En virtud de lo ocurrido en Las Barreras, en la siguiente semana (24 de 
febrero), con el apoyo de Sr.Genaro, el grupo de la Finca, eligió 3 
personas para cargar las llaves, puesto que la portadora de caja 
guarda 3 llaves, lo cual puede causar un problema.   

 
Higo de la Cruz  

El grupo no ha estado reuniéndose por varios meses debido a la 
ausencia del registrador, única persona que sabe leer y escribir, quien 
estuvo fuera por la cuestión de salud.  El grupo iniciará de nuevo 
con la llegada de Don Millar.  A pesar de su reunión precaria y el 
número de miembro reducido, el grupo llegó a ahorrar $8,000 durante 
pasado 5 meses, casi la misma cantidad ahorrada por el grupo de La 
Finca que lleva 7 meses.   
 
Sin embargo, detectamos un problema; el grupo tuvo una sola 
persona quien guarda la caja y guarda 3 llaves. Cuando le 
comunicamos sobre el problema potencial de este, el grupo 
inmediatamente distribuyó las llaves en las manos de 3 personas.  

El grupo reconfirmó la importancia de respetar  la norma establecida por el acuerdo del grupo. El grupo pronto iniciará 
otorgar el préstamo. 
 
Junta de Vecinos, Villa Jaragua  
La primera capacitación se llevó a cabo el 31 de septiembre, 2012, y el grupo se formó en seguida.  Sin embargo, el 
desempeño no ha sido suficientemente bien como debe ser.  Por ejemplo, la Junta de Vecinos tiene asistencia de 
20~30 miembros en general, pero solo hubo 10 miembros en registro y su total de ahorro llegó a solo $1,400 después 
de 4 meses. Nos dimos cuenta de que lo que sucedió en Las Barreras, está sucediendo en este grupo; el nuevo 
presidente de La Junta está guardando la caja con 3 llaves además de las libretas. Él ha estado asumiendo 5 cargos 
(registrador, portador de caja, 3 llaveros). Además de esto, la caja lleva un solo candado. Los miembros dijeron que el 
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presidente ordenó a hacer la caja con un solo candado. 

  
.  
Durante la reunión, le dejamos muy claro que el hecho de que una sola persona tiene acceso directo a la caja es muy 
peligroso y si el grupo quiere seguir con este arreglo, es mejor dejar de ahorrar, porque no va a dar el resultado. El 
presidente resistió pero eventualmente aceptó este cambio. Cuando abrimos la caja y calculamos el dinero en la caja y 
el dinero que debe estar en la caja según libretas, descubrimos que hay una falta de $430. El presidente asumió su 
responsabilidad y prometió a reponer la diferencia. En seguida se eligieron un nuevo portador de la caja y 3 portadores 
de llave de manera transparente. El presidente del grupo de ahorro anunció que la caja tendrá dos nuevos candados 
hasta la próxima reunión. Con este nuevo arreglo junto con un simulacro nuevo, varias personas manifestaron su 
interés en ser parte del grupo de ahorro. El grupo pagó el costo de las libretas comparadas y compró 20 libretas más al 
final de la reunión. 
 
Análisis 
Hay unas reglas que no se pueden negociar: Descubrimos 5 (Los Higos, Las Barreras, La Finca, Higo de la Cruz, 
Villa Jargaua) de los 7 grupos establecidos no estaban cumpliendo las reglas esenciales: no dejar el acceso a la caja a 
las manos de una sola persona. En Los Higos, Las Barreras, Villa Jaragua, una sola persona ha estado asumiendo 
cargos que equivalen a 5 personas (registrador, portador de caja, 3 portadores de llave) mientras en La Finca, Higo de 
la Cruz, una persona tiene acceso directo a la caja asumiendo el papel de portador de caja y 3 portadores de llave.  
 
Todos los grupos han sido capacitados con el principio de tener 8 personas distintas para el 8 cargos, pero la mayoría 
no siguió la norma. En Los Higos, donde casi 90% de los miembros no tienen capacidad de leer y escribir, varias 
personas elegidas pronto renunciaron y era imprescindible para una sola persona asumir todos los cargos.  En Las 
Barreras y en La Finca, el argumento era que si uno tiene que salir de la casa, es más seguro llevar el dinero consigo 
para evitar el problema de robo, a lo cual los dos grupos estaban de acuerdo. En Villa Jaragua una persona quiso tener 
acceso exclusivo a la caja y nadie atrevió a enfrentarlo, puesto que él es de mayor edad y supuestamente con más 
dinero y educación. En Higo de la Cruz, el grupo no siguió la regla sin razón particular.   
 
Este problema ha causado varios problemas. En Los Higos, la persona quien hacía de todo, de su propia iniciativa le 
prestó a un miembro quien no cumplió su pago.  Ella tuvo que reponer $200 de su bolsillo, puesto que esa persona 
tenía el ahorro de $300.  En Las Barreras y En Villa Jaragua hubo $8000 y $430 de diferencia en la caja, una señal de 
que dos personas tenían acceso libre a la caja como si fuera su propio dinero.  Cabe destacar que los dos grupos se 
veían deteriorados supuestamente debido al descuido en transparencia.  En La Finca, el grupo no se veía muy 
animada como antes aunque no detectamos irregularidad.  En Higo de la Cruz, parece que el grupo no ha sido 
afectado por eso, pero el grupo aceptó el cambio con gusto.  
 
En cambio, el grupo que aplica una transparencia estricta ha sido fortalecido. El banco comunal de Villa Jaragua cuenta 
el dinero ahorrado ante todos los miembros al inicio de la reunión y no otorga el préstamo si no hay 75% de los 
miembros presentes. Por lo tanto, el grupo ha tenido el 100% de aumento en su número de miembros durante 4 meses.  
 
Grupo de ahorro puede hacer más daño si no se maneja bien: Hasta la fecha la metodología de grupos de ahorro 
ha sido considerada como una herramienta favorable en casi todas las situaciones y no puede hacer daño a las 
comunidades.  Sin embargo, la experiencia muestra que es posible que el grupo de ahorro pueda hacer daño a la 
comunidad si no haya un control sobre la violación de las reglas.   
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La importancia de facilitador local: El grupo de ahorro puede formarse con una sola capacitación, pero requiere un 
acompañamiento continuo para poder mantener la calidad, en particular cuando el nivel educativo de los miembros es 
bajo. En general una capacitación con un manual hace un grupo comenzar a ahorrar. Obviamente los grupos enfrentan 
dificultades en manejo, pero en muchos casos esto ayuda al grupo fortalecerse: 1) obtener la capacidad de resolver 
conflictos y 2) ser creativo en cuanto a su regla interna debido a la ausencia de presión exterior.  
 
Sin embargo, en la visita reciente, nos dimos cuenta que la intervención inicial puede ayudar al grupo evitar violar las 
reglas esenciales. Si hubiera recibido orientación clara al inicio, ninguno de los grupos hubiera dejado la caja y las 3 
llaves en las manos de una sola persona. Además no hubiera ocurrido la transacción de dinero fuera de la reunión 
como vimos en casos de Las Barreras y Los Higos. Para asegurar el acompañamiento continúo al inicio, es 
imprescindible contar con apoyo de facilitador local.  
 
Plan futuro  
Urgencia de contratar a los facilitadores: En virtud del resultado del viaje, ha sido evidente que el grupo de ahorro 
puede ser el fuente de potencial problema si no recibe el apoyo y monitoreo adecuado. Por lo tanto, es urgente 
conseguir el fondo para que 1~2 facilitadores puedan trabajar en las provincias de Bahoruco y Barahona. El esfuerzo 
desde ahora será concentrado en movilizar el recurso para entrenar y contratar los agentes locales. Mientras tanto, 
Sr.Genaro estará dando seguimiento de manera voluntaria.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


