
 

INFORME: Los Caimitos, Yamasá 

 

Fecha: Sabado, 9 de junio, 2012 (9-12 am) 

Lugar: Los Caimitos, Yamasá 

Participantes: 2 Grupos de ahorro ( adultos & niños) 

Propósito: Dar seguimiento del grupo de ahorro establecido  

 

Actividades realizadas 

Observar las reuniones de ahorro y compartir ideas para mejorar 

 

Observaciones y resultados 

-Cambio en el número del miembro: El número del miembro de grupo de los  adultos se ha 
reducido de 22 a 18 mientras el grupo de los niños mantiene su número. 
 
-Baja Asistencia: La asistencia hace falta para mejorar. Solo 11 miembros de 18 fueron presentes 
en la reunion para el grupo de adultos y 20 de 33 para el grupo de niños .  Sin embargo la mayoría 
de los ausentes envoi  sus ahorros mediante otro miembro del grupo.  
 
-Préstamo en función: Los dos grupos han desembolsado 5 prestamos hasta la fecha.  Los 
préstamos fueron concedidos para 1) compra de lentes, 2) compra de internet, 3) inversión al 
negocio, 4) compra de abanico, 5) consumo en la casa.  Un préstamo ya fué pagado y los demás 
están en progreso.  Sin embargo, hace falta que los ambos grupos aprovechen su ahorro de manera 
productiva. El grupo de adultos tiene reserva de 15,000 pesos mientras los niños tienen 7,000 pesos 
en la caja.    
 
-Cambio en actitud: Se notó  el cambio de actitud en los niños. La mayoría de los niños consiguen 
su ahorro de sus padres durante la semana, pero lo guardan hasta el sabado.  El hecho de que ellos 
pueden aguntar tentación de gastar dinero es algo notable. La mamá de un niño contó que su hijo 
gastaba mucho dinero y no ahorraba, pero después de participar en el grupo, dejó su hábito y hasta 



 

está ahorrando con su propio esfuerzo, tumbando cacaos y chapeando el patio de los vecinos. En el 
día de la visita, él estuvo ahorrando 5 acciones  (25 pesos) que ganó del chapeo de un patio.   
  
 Sugerencias (del correo enviado a la facilitadora Ana) 
1)  Bajar el interés y promover el préstamo para el negocio colectivo (adultos) : Te sugiero 
guardar la minima cantidad de dinero en la caja. Hay que mobilizar el dinero para generar 
ganancia.  Te propongo dos maneras, primero bajar el tasa de interés hasta 2-5% con el acuerdo del 
grupo y segundo, promover prestamos para invertir en el negocio colectivo. Los que ya tienen dinero 
prestado no va a ser discriminado, pues podemos ajustar la tasa de interés. Esta decisión debe ser 
tomada por 70% del grupo, pero si no asisten todos en la reunión, la puede tomar con los que hay en 
la reunión.  Si es difícil de promover el negocio, te sugiero que lo deposíten en el banco o en 
cooperativa.   
 
2) Depositar el ahorro en el banco o cooperativa (niños):  Guardar el dinero en la Cooperativa o 
en un banco por el asunto de la seguridad.  Unos adultos que pertenecen al grupo de los niños 
pueden acompañar al comité para este fin.  
 
3) Registro: Si uno no puede ahorrar en una semana, las dos registradoras deben anular todos los 
espacios. Para poder adquirir el hábito de ahorro, uno debe ahorrar por lo menos 1 acción.  Sin 
embargo, si no puede ahorrar una semana, otro miembro debe ayudarlo, si no, hay que anular todos 
los espacios.  Si una semana no puede, ya no puede ahorrar en esta semana. No más 
oportunidad.  Ahorro es crear disciplina.  Si les da muchas oportunidades, el hábito de ahorro no 
podremos adquirir. 
 
4) Fondo social: Puede usar el fondo social para el gasto del grupo, tales como la copia de alguna 
información además de la ayuda a los miembros con el problema extrema.  
 
5) Asistencia: Veo que el grupo todavía tiene debilidad en cuanto a la asistencia.  Mi sugerencia es 
que si uno no puede venir por algún motivo justificado, debe enviar su representante para la 
reunión.  Este representante, sin embargo, no debe ser uno de los miembros existentes.  De esta 
manera, podemos promover el grupo de ahorro a más personas y la información será transmitida 
mejor.   
 
6)  Duración de la reunión: Tener la reunión concisa y tratar de terminar dentro de 1 hora. 
 
ACCION 
-Visita periódica (1 vez cada dos meses)  
-Colección de datos para el monitoreo    
 
 


