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A: Cande me comentabas que cuando se forma un grupo cuando les piden que se forme un 
grupo realizan una primera reunión informativa, ¿cómo hacen para convocar a esa reunión y 
qué es lo que ahí les dicen? 

C: Ah bueno cuando nos llaman a formar un grupo, ya ves que las señoras decían no que el 
grupo se formo porque fulanita me dijo, e igual nos dicen lo mismo no ps es que queremos un 
grupo, no ps reúnan a las personas que sean de su confianza y todo eso para que formen el 
grupo, es un grupo solidario, pues se les menciona todo lo que conlleva estar en un grupo, la 
responsabilidad la confianza y todo eso, y bueno ya este se les dice cuando ahí una siempre 
hay una o dos compañeras del grupo que son las que convocan a la reunión  buscan su propia 
gente que si la comadre, la vecina la cuñada ps quien ellas conozcan que sean de confianza y 
ya se les dice buen júntenlas y cuando ya tengan el grupo, mínimo diez personas y máximo 
hasta treinta o cuarenta, normalmente llegan la primera vez y bueno se les dice y cuando 
tengan el grupo nos avisan y ponemos el día que digan ya las tenemos identificadas quienes 
van a estar, y como que ellos hacen un listado de la gente, y ya cuando ya esta pues ya nos 
ponemos de acuerdo con esas que convocaron que siempre son dos o una las que invitan a las 
demás y ya pues ellas dicen, no pues en mi casa o en la casa de tal persona ahí nos vamos a 
reunir y nos dan la dirección 

A: ¿Ellas proponen el lugar y todo? 

C: Si porque este bueno siempre están también cuando se habla con la primer persona que va 
a ser integrante del grupo se les dice bueno es que las reuniones se tienen que hacer en el 
domicilio de alguna de ustedes, y pues ya esta formado el grupo nos avisan nos ponemos de 
acuerdo en qué día y a qué hora con una de ellas que es la que les va diciendo, ellas les dice 
van a venir a darnos la platica le llaman ellas, nos van a dar la platica y este ya depende de eso 
las que se quieran quedar 

A: ¿Qué les dicen en esa primera reunión? 

C: Pues en esa reunión qué cuál es su interés por estar en el grupo, o lo mismo que tu hiciste 
no, por qué las interesa quien las invito, y ya no ps es que me invitó fulanita, a mi me invitó 
ella, después una y ella a otra es como una cadenita no siempre ella invita a todas, igual y le 
dice lo mismo no ps tu búscate otras, ella invita a otra y les dicen tu invita a otras que se 
conocen que sea de confianza, entonces esa es la primera como la primera reflexión que 
hacemos, de que por qué les interesa estar en el grupo y este bueno ya lo que mencionaban 
que si algunas lo hacen por el interés del préstamo pues algunas dicen que si que por que mi 
negocio que porque quieren apenas iniciarlo o bueno no se que para la escuela para gastos de 
la casa y eso y este otras nada más por ahorrar, porque luego dicen no pues es que a mi me 
interesa por ahorra, bueno pues ya este lo primero que se les dice es bueno tienen que estar 
en el grupo por lo menos dos meses de ahorro si necesitan crédito pues se les complementa 
con lo de sus ahorros, lo van a pagar hasta doce meses y todo eso, pero si no pues entonces 
siguen como ahorradoras, y el corte de caja se hará a los cuatro meses y este con sus 
respectivos remanentes si hay créditos internos antes del ciclo pues claro que a ellas les atrae 
mucho eso de que sus ahorros van a generar ganancias como ellas les dicen, o remanentes o 
alicientes, para que ellas se motiven  
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A: ¿Qué es lo que notas que más le interesa de lo que les dices, que ves como que les cambia la 
cara cuando se los mencionas? 

C: Este bueno de lo que yo les menciono es eso porque luego dicen en ninguna otra nuestros 
ahorros van a generar ganancias solamente por lo que nos dice solamente aquí, y bueno 
también por si queremos un préstamo también es interesante porque luego necesitamos que 
para los zapatos de los niños que para los útiles, y ahí empiezan no a hacer sus este pues sus 
reflexiones, luego igual dicen, ya se les menciona que no solo el grupo de ahorro es para 
ahorrar y para tener crédito sino que también este se llevan temas de reflexión no, como 
educación de los hijos, relaciones de pareja, enfermedades de la mujer todo esto los talleres de 
herbolaria, diferentes actividades que además nos visitan estudiantes que llevamos a los 
grupos a que las conozcan y este que bueno también vienen y que ellos mismo pueden tener 
actividades con ellas y luego igual hay grupos que les interesa mucho, otros más se guían por 
el crédito pero algunos si dicen no ps que bien y luego lo de la convivencia  

A: ¿También se les menciona? 

C: También, bueno lo que pueden hacer no, llevar este rifas, tandas, o este un pequeño fondo y 
dicen bueno y eso para que si ya estamos ahorrando, bueno es que pueden tener ganancias 
para el grupo, entre la convivencia se pueden ir a un paseo pueden festejar el cumpleaños de 
cada uno de ustedes o pueden hacer convivido de las diferentes fechas que se festejan 10 de 
mayo navidad, bueno lo que ustedes quieran hacer, eso es parte de estar en un grupo que sean 
como actividades recreativas que ustedes también se sientan a gusto, generar también la 
convivencia, y además también es algo que van ahorrando a los niños no, porque si esto se les 
menciona como el fomento al ahorro principalmente esto lo van heredando no los hijos, luego 
los hijos, los chiquitos me he dado cuenta en algunos grupos que también agarran, y a veces 
están ahí jugando al ahorro y las mismas señoras este nos platican de eso que cuando están 
los niños en casas les dicen a ver señora ya llegue, voy a ahorrar, y se ponen a jugar ahí pues 
es algo que a ellas también les interesa no, toda esa parte ya que es una forma de que se valla 
reproduciendo heredando a los hijos o a veces también a los esposos también les interesa 
ahorrar, luego dicen no ps yo veo que las señoras van a ahorrar y nosotros también y sí este 
hemos visto que ahora van más hombres y niños que bueno también quieren participar en el 
grupo 

A: Cuando haces como esta primera reunión, piensas en primero les voy a hablar de los 
beneficios luego de tal cosa… ¿piensas qué pasos vas a seguir a la hora de darles tu platica? 

C: Sí, bueno si porque eh luego te vas pensando cuando ya algunas empiezan a preguntar, no 
ps el grupo para que nos puede servir, no pues a una nos interesa ahorrar, a otras pedir 
préstamos, entonces bueno entonces yo empiezo por el primero que ellas mencionan 

A:¿Por lo que ellas te preguntan? 

C: Si bueno porque yo soy de esa idea no, este darle a os grupos o a los que estamos 
trabajando lo que necesitan no lo que yo les quiera dar, como voy a hacerlo, si me piden algo y 
yo digo no es que van a hacer esto, sino que primeramente atender la necesidad 

A: ¿Entonces primero les preguntas sus intereses? 
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C: Aja lo que te decía, primeramente porque les interesa y eso entonces ya me doy cuenta me 
dicen no ps que el ahorro, me doy cuenta, no ps que el préstamo bueno complemento la 
información de ahorro con préstamo posteriormente sigo con lo demás lo que son los temas 
de reflexión y ya la convivencia lo dejo para al final, y si es cierto en algunos grupos que yo he 
formado me dicen no ps que si los grupos son muy bonitos porque ahorran y además hasta te 
pones a festejar, porque ya saben se los dice, es que me dijo la compañera de tal grupo que allá 
hacen sus convivios y así quisiéramos que fuera aquí, y así solas no has de cuenta de que ahí 
empiezan con eso y les dicen a las promotoras, no ps que fiesta podemos hacer un pequeños 
fondo o rifa o cada quien puede traer un regalito para este día o irse rotando, entonces a ellas 
les interesa y ya bueno pues va lo del ahorro, que es complementario con el ahorro esta parte, 
pero si te vuelvo a repetir soy de esa idea empezar porque lo que ellas les gustaría saber, si es 
cierto a veces llegamos y es que va a ser esto y no vemos que es lo que quieren hacer y luego 
se desaniman.  Inicialmente te decía llegan muchas a lo mejor de quince que llegan se quedan 
ocho o siete pero después cuando nos damos cuenta las que estuvieron en la primera reunión 
ya no se vuelven a aparecer y siguen llegando nuevas, se deja un cierto límite dos o tres 
semanas para que se integren más nuevas y entonces ya tiene uno que casi explicarles 
individualmente no, y las demás que ya recibieron la información pues les van explicando. 

A: ¿Por qué crees, ahora sí, que se quedan las que se quedan y se van las que se van después 
de la primera reunión? 

C: Pues porque yo digo no les interesa o no se este es posible que a lo mejor les interesa parte 
de eso pero la otra parte no, a lo mejor van porque tienen la idea del préstamo, así nos ha 
pasado que dicen no pues es que ya quiero mi préstamo de esta semana para la otra, y no es 
así deben de tener dos meses de ahorro para tener un prestamos ya sea de pues de acá de la 
organización o del grupo, sea de ahorro sea de acá de la organización son dos meses no es 
menos y pues algunas por eso se van, solamente les interesa el crédito, lo que te mencionaba 
de la convivencia, los temas, no les interesa nada y se van porque ellas solamente tienen una 
idea y el préstamo.  Y si hay personas que nada más va a eso, a pedir el préstamo y se 
desaparecen ya sea del grupo o de acá, yo creo que por eso no tengo otra respuesta 

A: Me decías que después de la platica que les dan en esa primera reunión ponen el nombre 
del grupo y designan a la mesa directiva, el nombre a que los exhortas, para qué ponerle el 
nombre, qué les mencionas 

C: Pues para identificarlos cuando nosotros hacemos aquí la captura de los grupos o de los 
integrantes este aquí bueno se lleva un control por nombre de grupo se les ice bueno le tienen 
que poner un nombre a su grupo porque nosotros así lo manejamos, cuando yo digo no pues 
voy a visitar a lirios por ejemplo a brisas o no sé, ya identificó que grupo es, para mí sería 
difícil no pues que voy a Coatepec a visitar tal dirección, entonces es más fácil voy a brisas esta 
en tal domicilio entonces eso se les dice que le pongan un nombre, un nombre bonito, 
entonces pues igual empieza la discusión no pues que este, no este otro y ya igual nos 
preguntan este ya lo tiene? No pues si este otro también, entonces se hace divertido también 

A: ¿A ellos les ayuda en algo? ¿El escoger el nombre? 
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C: Si porque luego el día que se forma el grupo, por ejemplo el primavera que se formó el día 
de la primavera, hasta el nombre de un integrante que formó el grupo por ejemplo Rocío, no 
pues que ella se llama así, como ella nos invitó se queda así, o de una flor que más les guste, se 
llega a votación y ya, entonces igual va según con el nombre que más te identifiqué, por 
ejemplo el día de algún santo que festejen en la comunidad, San Juan, igual buscan el nombre 
que va acorde al día que se formo el grupo. 

A: pero después crees que sirve para algo dentro del grupo 

C: Pues algunos si porque por ejemplo lo de celeste, nos costó formar el grupo, y empiezan a 
decir un montón de nombres y dice una muchacha, el que quiera azul celeste que le cueste, y 
ya dijeron ¡Celeste! Y ya ahí salen esas cosas que dicen no pues si nos costó formar el grupo, y 
bueno este eso es lo que ellos sacan, y también resulta divertido desde el primer día empiezan 
a reírse las señoras y ya están ahí, porque cada nombre que dices ahí no que uno se divierte, y 
empieza a ser bonito porque ahí empieza a haber más confianza, entre ellos y con nostras 

A: ¿Después dices que en esa primera reunión se forma la mesa directiva? 

C: Si, si ya quedaron ahora si pues como te diré ya formadas ya se sienten en confianza y dicen 
no pues sí, si vamos a hacer el grupo en ese mismo día, luego dicen no pues lo vamos a pensar 
regresamos otro días, porque lo que pasa se quedan cinco y regresan otras y hay que volver a 
hacer otra reflexión, si no en la primera 

A: ¿Y qué les dices para motivarlas a participar en la mesa directiva? 

C: Pues que es importante que ellas participen porque más que nada ellas llevan el control de 
sus ahorros que nosotros no tenemos ningún acceso al dinero y que mejor que ellas sepan 
cómo llevar el control que hayan confianza y que bueno la directiva se va rotando que no 
siempre va a ser la misma y que pues en la primera vez habrá algunas integrantes que 
después se cambiaran si no es posible cambiarse toda pues esta mejor porque las que ya 
saben enseñan a las que van a estar, pero que si es muy importante quienes forman la mesa 
directiva porque se van a hacer responsables del control y todo y bueno ya dicen no pues que 
si no pues es que está bien porque igual cada discusión que se da no es que si que en otros 
grupos no es así que siempre es la misma directiva que pasan cosas no que aquí si está bien 
osea siempre por algo que se menciona empiezan a comparase y nosotros les damos la mejor 
visión para que se motiven 

A: ¿Notas que les interesa participar en la mesa directiva? 

C: Bueno si yo creo que si les interesa porque igual les menciono pues miren van a aprender 
no nada más es van a estar aquí, yo no voy a recibir ningún pago por este servicio y sí luego 
eso igual se les menciono, van a estar aquí participando y van a ayudar en el control de su 
dinerito pero además van a aprender no crean que nada más van a estar aquí porque tienen 
que llevar el control o porque tienen que cuidar los recursos, van a aprender, si hay alguien 
que dice no, es que no se escribir bien, no se hacer cuentas pues aquí vas a practicar cada 
semana y te va a servir mucho a ti y luego igual a escribir y eso les interesa, no que si es cierto, 
ya vamos a aprender algo y eso a hacer los cortes de caja y así luego hay varias que dicen no 
pues a mi si me interesa por eso.  Igual ahora que ya están formados los grupos dicen no pues 
es que  
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he aprendido, es bonito darse cuenta que se motivan las personas a participar por la forma en 
la que las hace uno participar, no nada más por decirles  

es que tiene que haber una mesa directiva osea hay que pues invitarla, no que miren que está 
bien por eso, ponerles argumentos suficientes para que participen 

A: Mencionas que el aprender les llama mucho la atención, ¿hay algún otro argumento que te 
ha servido para que participen? 

C: Pues este sí, para mí si yo les digo haber señora si participa van a aprender van a ayudar a 
sus compañeras y que mejor que hacer las cosas bien con responsabilidad, porque si luego 
hay señoras que dicen no como que yo no tengo ni confianza en mí misma, es que miren si, 
uno viene ayudando igual ustedes se van a sentir importantes, como a elevar su autoestima, 
les digo luego van a decir La señora Presidenta , la Tesorera, eso las motiva, se sienten 
importantes, pero también mantenerlas, que no se sientan tan importantes porque también 
eso no es la mesa directiva, es una representación del grupo pero no significan que no nada 
más ustedes, sino que deben tomar opiniones compartir acuerdos no solamente ustedes van a 
decidir sobre que van a hacer, hay que ponerles sus límites no dejarlas sentir demasiado 
importantes si no mantener el equilibrio también es importante 

A: Ahora para cuando ya pasó la primer reunión y que pasa un tiempo de estar en el grupo, 
¿qué haces para que sigan participando, a qué las exhortas para que sigan hiendo sigan 
ahorrando, sigan asistiendo a cursos? 

C: Más que nada en las primeras reuniones pues estamos con ellas casa semana, eso también 
las motiva pues ven que las estamos acompañando ahí y que si estamos como que siempre 
platicándoles de lo mismo sigan haciendo esto, haber cuando van a la organización, vayan a 
conocer, estar con ellas y no solo ir a platicar de otra cosas que no tenga nada que ver con el 
grupo sino que hay que estar con ellas acompañándolas pero seguirles remarcando esas 
cosas, qué van a hacer esta semana, cómo van, preguntarles si se sienten bien , si están a 
gusto, quiénes han ido, quiénes no han ido, por qué, esas son como cosas que en las primeras 
semanas hay que estar al pendiente. O luego están ahí apuradas, dejamos que terminen y ya 
después haber que hicieron, cuando nos dicen haber si me quedo bien mi control, no pues si 
muy bien, tu sabes, yo no sé porque no quieres quedar en la mesa, osea las motiva uno , no 
pues mira la hacen bien, aunque estemos viendo pequeños errores, no pero es que mira aquí 
me quedo mal, vas a ver que ahorita te queda bien vas a seguir aprendiendo y por eso estamos 
aquí con ustedes para acompañarlos y ayudarlos con sus cosas semanales a hacer las cuentas, 
o así palabras que las motiven a seguir. Igual a las del grupo, decirles siga viniendo, o vino la 
semana pasada o a si, platicar con ellas, por qué no vino 

A: ¿Interesarte en ellas? 

C: Aja, igual este hasta terminamos pues ahí comentando los problemas de las señoras, que a 
veces pues si tienen problemas fuertes, igual pues hay que compartir con ellas para que eso 
mismo sea parte de la motivación , como que somos sus consejeras, sus psicólogas y pues se 
sienten a gusto, realmente a mi pues eso si me ha funcionado.  O luego nos ponemos a platicar 
de los temas, osea inconscientemente ellas se ponen a platicar pero eso a mí me sirve para 
introducir un tema que nosotras estemos viendo, que las enfermedades de la mujer, no pues 
miren se hacen un estudio a tiempo y no  
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puede pasar esas enfermedades, cosas así que ya estamos metiendo la reflexión de diferentes 
temas, o luego dicen no es que mi marido que esto que lo otro pues ahí igual les empezamos a 
hacer la reflexión, y  

bueno tu qué piensas o qué opinas de esto que está pasando no pues no está bien o si está 
bien 

A: ¿De una manera más informal? 

C: De una manera informal pero estamos como que haciendo la reflexión ya y si les interesa y 
supuestamente están platicando y a mí se me ha funcionado eso porque empezamos como 
hacer preguntas y primero a preguntar y tú qué opinas y tú qué piensas, a la otra si fueras tu 
qué harías como a confrontarlas con sus propios problemas y así, eso les interesa mucho 

A: ¿Has modificado algunas de tus estrategias, algo hayas dicho, esto lo hacía antes pero ya no 
lo hago porque funciono mal o algo así? 

C: Bueno, no necesariamente, a veces si las cambiamos es por las necesidades de cada grupo 
osea si aquel por ejemplo le interesa más lo del ahorro y el crédito ya sabemos que es lo que 
se les dice, o igual los grupos no se les obliga a estar en la reflexión o así, o se les invita más no 
se les obliga, porque te digo nos damos cuenta, ya sabemos a este grupo solamente le interesa 
el ahorro y lo que está haciendo tandas o eso y ya a los que están más participando pues ya, 
osea va de acuerdo a las necesidades del grupo. 

A: ¿Cómo a que obstáculos te has enfrentado para la formación de los grupos, las resistencias 
de las mujeres? 

C: Pues más la resistencia, es eso a participar a la mesa directiva por eso hay que estar, porque 
dicen no que yo no tengo tiempo, es que yo no sé leer, ponen pretextos que algunos si es la 
verdad pero otras no nada más porque no quieren por eso se les motiva 

A: ¿Tiene que ver con la valoración que se dan ellas mismas, con su autoestima? 

C: Si exacto por eso nosotras, bueno al menos yo las motivo, miren que está bien, cosas así que 
las motiven, pero bueno si a veces, para mi poquito eso , y en algunos grupos que ya están 
formados pues los conflictos no faltan, una persona que llegue ahí a meterle ideas a las que ya 
están ahí si me las tengo que ver para que no le hagan caso a esa personas, les digo no pues 
que mire a lo mejor porque ella ya no quiere o no le pareció por eso dice eso pero ustedes 
valórenlo y vean que si tiene la razón o no la tiene, a lo mejor ella tiene esas ideas pero 
ustedes tienen otras y no tampoco vamos a ponernos a discutir por cosas que no tienen 
sentido.  Pues siempre hay una persona que llega al grupo por algo que le interesa que no es 
de su total acuerdo al interior del grupo, claro que esa persona la san del grupo al final, 
terminan mal y ya dicen que bueno que la sacamos porque hubieran seguido más los 
problemas, no nada más por una persona se va a desintegrar el grupo, les digo tampoco es 
para que se pongan a discutir 

A: Cuándo tu empezaste como promotora ¿te dieron por parte de la organización algún 
método a seguir para convocar a las mujeres? 

C: Bueno es que eso son las políticas del grupo que da la organización, lo de formar el grupo y 
todo eso, pero a mí no me dieron formación para decir que debes hacer en un  
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conflicto por ejemplo o que debes hacer cuando la directiva no quiere quedar osea lo que es el 
nombre del grupo la mesa directiva todo eso es por política está dentro de la política, que la 
promotora visitará al grupo semanal o quincenal según sea necesario, eso es por política pero 
ya lo demás pues no tengo que ir viendo la forma en que vaya funcionando, eso ya cada quien 
le hecha de su cosecha, lo que puede para que vaya funcionando bien el grupo, nada más las 
políticas nos dieron pero lo demás es mío 

A: ¿Algo que quieras agregar Cande? 

C: Tenía otra idea y se me fue, pues no nada más, y el otro también lo de la cobranza, que 
bueno que también hay que ir viendo el reglamento de la mesa directiva, que luego toma 
decisiones sin decirle al grupo realmente, pues si a mí me ha tocado grupos que ya estaban 
formados y pues ya tienen su propia idea o la promotora que las formo ya como te diré, ya los 
había dejado hacer de las suyas, la responsabilidad, la confianza, el respeto, forman parte del 
grupo y eso se les debe decir, y eso va desde un inicio porque si yo creo que si algunas 
compañeras si se metieron así de voy a formar al grupo y pues ya, como que lo sembraron 
pero no lo cultivaron debidamente, y yo lo he visto te digo en un grupo que viene de otro con 
problemas, ya lo había comentado el caso, ellas están ahorita bien trabajando bien y en eso yo 
también pues me siento bien, me valoro más porque híjole cómo fue que volví a formar este 
grupo, cómo regresaron porque yo les decía no pues si ustedes quieren nos retiramos del 
grupo porque ya hasta me acompañaba la contadora porque ya tenían como dos o tres meses 
sin verlas, y en una ocasión me llaman y me dicen pero cómo ves si volviéramos a formar el 
grupo, este, igual yo tengo que pedir autorización para hacerlo, y me decían pues si pero ya 
con los problemas que tuvieron a lo mejor quieren cobrarse lo de sus ahorros, y pues yo 
también osea tenía que hacer labor de aquella parte y labor de aquí, si me acuerdo muy bien 
de eso y este digo será cierto, yo creía en ellas, a mi me daban buena referencia, este yo 
confiaba en ellas, yo decía yo creo que si ellas quieren seguir trabajando pero aquí no lo 
creían, me decían no pero es que mira se quieren cobrar sus ahorros a los charro decía, no, no 
creo porque ellas quieren, y bueno me dicen pues bueno haber visítalas y probamos por un 
tiempo bueno, y ya las empecé a visitar y este me dicen no  si queremos seguir, bueno les 
vamos a decir que si pueden seguir, pero como grupo nuevo como si apenas se fuera 
formando porque solo eran cuatro cinco compañeras y de ahí se integraron otras como grupo 
nuevo, nuevo grupo nuevo nombre nueva mesa directiva, hagan de cuenta que el otro grupo ni 
lo conocieron, y este sí, subió bastante ahorita son 43 y el grupo que se había desintegrado 
eran solo 22, de esas 22 salieron unas cuantas y se hizo otro grupo y están bien las señoras 
participan 

A: Pero fue por la confianza que tu les brindaste? 

C: Sí y bueno ahora si los argumentos que yo les puse ya ahorita ahí están luego no se reúnen 
todas porque todas trabajan y llegan tarde pero van llegando y me recuerda que si participan 
y luego cuando termina el ciclo hacen su convivio y todas están no falta ninguna, y luego 
también participan en los cursos o vamos allá, esa es como una experiencia mía de decir si lo 
hago bien yo sola me valgo de decir si puedo.  
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A: ¿Cómo hacen cuando vas a iniciar un grupo para hablar con las mujeres, qué les dices que 
va a pasar en el grupo que es lo que utilizas como el gancho 

I: El atractivo para que entren… bueno mira generalmente para que cuando hacemos una 
promoción en un grupo se da porque de antemano ya existen otros grupos formados y se 
comunican de una comunidad a otra, osea a través de familiares y ellos se platican la 
experiencia de los grupos de ahorro. La otra que sucede es que en las comunidades, cuando 
esto sucede pues ya nos buscan en Auge y nos dicen oye que hay formas de grupos de ahorro y 
que este a través de este ahorro nos dejan salir a las mujeres y pues ya este es el 
contacto…vamos a su comunidad pero pues si hay dos o tres mujeres que se interesan esas 
dos o tres tienen que juntar a otras más una diez o veinte mujeres y ya vamos por parte de 
auge, las promotoras vamos y ya damos la información a los grupos a las mujeres que se 
presentan a la plática, como dentro de la promoción, como se lleva el grupo cuantas mujeres 
tienen que ser para iniciar el grupo cual es el mínimo de ahorro se les informa que de ese 
mismo ahorro que ellas van a hacer se va a formar un fondo y se les va a hacer un préstamo de 
esos préstamos se va a cobrar un porcentaje un iteres el cual se va a ir al final del ciclo se 
suma todos los intereses de los prestamos que se logren hacer durante los 4 o 6 meses que 
dure el ciclo, de esos intereses nada más se descuentan los gastos que se hayan originado, que 
son realmente gastos muy pequeños de papelería y copias, lo que sobra el resto se reparte de 
manera proporcional a cada una de las socias, es decir de acuerdo al ahorro que cada quien 
tenga. 

Dentro de la promoción después se les informa también a las mujeres que para empezar el 
fondo de ahorro mínimo son 5 pesos semanales y el máximo pues ya lo determinan en el 
transcurso del ciclo ponen cual es el máximo, que no sea menos de cinco pesos pero más de 
tanto pues hay personas que si tienen más posibilidades económicas y luego pues ven el 
grupo como una manera de trabajar su dinero que el banco no les deja pues ahí en lugar que 
les den les quitan luego hay personas que quieren entrar pero quieren dar dinero de más 
entonces vamos chocando que realmente el ahorro sea dado por (interferencia)… un grupo 
sano es raro que haya una socia que de mucho más de 500 pesos de ahorro, el primero son 50 
20 pesos, te digo al final y al inicio se … de manera proporcional según el ahorro que tenga 
cada socia y ya pasan el siguiente ciclo donde obviamente pues la gente ya tiene más acceso a 
crédito un poco más alto, bueno ese es uno de los beneficios que reciben hablando en 
términos económicos, tienen un fondo de ahorro van obteniendo ganancias del ahorro y va 
obteniendo crédito el otro beneficio que reciben es que a la par del ahorro pues este con las 
mujeres también se tratan algunos temas de interés para los temas de reflexión y que sirven 
pues para mejorar la relación con su familia con su pareja con las vecinas y este también el 
hecho de que se den talleres con las mujeres les permiten empoderarse 

A: y eso se les menciona en un inicio 

I: bueno este en mi grupo si, a diferencia de otros grupos que llevan mis compañeras que no 
en todos se maneja la reflexión temática de hecho cuando yo fui contratada en auge fue la 
compañera que me invito que era la directora Águeda, ella me dijo bueno yo quiero que si tu 
vas a participar vas a colaborar en AUGE pero la condición es que  
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en los grupos además de trabajar el ahorro se trabaje toda la cuestión de formación con las 
mujeres y así lo hicimos por eso yo cada grupo que formo es bajo esas dos condiciones, el 
ahorro y la formación pues para que se a un trabajo complementario porque en cuanto a las 
mujeres vemos pues en la experiencia en la práctica en lo cotidiano vemos mujeres que tienen 
la posibilidades de tener recursos económicos pero si no cuentan con esa parte de este otro 
lado de la formación de una autoestima equilibrada de información de cómo cuidar tu cuerpo 
de todo este tipo de cosas que nos permiten crecer a las mujeres pues esta mujer se siente 
vacía aunque pueda tener dinero, y viceversa osea hay mujeres también que están en los 
grupos que tienen esta mucha que ya tienen acceso al ahorro y todo esto y que tienen poco 
dinero pero son mujeres ya empoderadas, se la llevan más tranquila tienen otra forma de ver 
la vida, tienen otras expectativas sus relaciones de pareja las van vaciando, van buscando que 
haya equidad y mejorando la dinámica 

A: ¿cuándo empiezas a introducir estos temas en los grupos existen algún tipo de resistencia o 
es bien recibido, cómo es el proceso? 

I: Es que en mi grupos no, no encuentro resistencia porque de hecho te digo desde que 
hacemos la promoción para formar el grupo les damos el acercamiento de cuáles son las 
políticas de AUGE, les decimos miren las políticas son estas (….) pues ahora sí la que siente 
que no le gusta porque le aburre pues se puede ir, que le deje el lugar a otras que si quieren 
por eso es que yo no encuentro mucha resistencia de las mujeres a no participar, quizá se 
deba también un tanto a que mis grupos son más de las zonas rurales de las comunidades y 
bueno las compañeras que tienen grupos en las poblaciones grande por ejemplo Teocelo, 
Coatepec que ya son más ciudades, pues hay muchos distractores para las mujeres no, hay 
distractores y hay otros espacios donde ellas ,, por ejemplo están las casas de la cultura, los 
DIF’s municipales que les proporcionan cursos y ese tipo de cosas, como que tienen más 
acceso a espacios de información y de capacitación no de formación a diferencia de las 
comunidades que casi no hay este tipo de cosas a su grupo de ahorro lo ven como el espacio 
personal que les permite aprender cosas apoyarse económicamente porque no solamente se 
apoya la mujer cuando va y pide prestamos cuando necesita que el uniforme de los niños, que 
los juguetes, ese tipo de cosas, no, el ambiente, se apoya mucho al esposo porque luego el 
esposo no tiene otras alternativas ve el ahorro de la esposa como la posibilidad de pagar  para 
el mantenimiento de sus fincas y esas cosas que (…) 

A: que crees que de tu labor ha propiciado que las mujeres se queden se sientan a gusto en 
esos espacio, que de lo que tu has hecho a contribuido a que se sientan mejor 

I: (risas)este sacarles punta dijera mi marido, dice que yo les saco punta a las mujeres, si me 
siento satisfecha porque la situación que han vivido las mujeres como amas de casa, como 
madres de familia como hijas también de familia y que  han vivido todo este rol tradicional 
pues a mí también me toco vivirlo y este entonces todo ese cambio que yo fui dando en i al ir 
ya teniendo el papel de la mujer desde otra perspectiva en una posición ya mas equitativa en 
donde participen también en la toma de decisiones eh pues eh ya un poco más libre para salir 
para hacer cosas que le gusten, entonces aquí es en donde me satisface mucho porque yo lo 
logre y lo he estado transmitiendo en otras mujeres entonces me trae mucha satisfacción 
porque había mujeres que  
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desempeñan  un rol tradicional que dependían completamente de las decisiones que tomaba 
el marido y ahora ya forma parten de las decisiones no solamente de sus casa sino de la 
comunidad porque participan en comités, en asociaciones de padres de familia son mujeres 
que ya se interesan por el desarrollo de su comunidad a mi me deja muy satisfecha y las 
mujeres también, lo manifiestan, como era su vida antes de pertenecer al grupo y como es 
ahora que ya están en el grupo que ya se sienten importantes en su casa, se sienten valoradas, 
tomadas en cuenta  

A: ¿y por qué crees que se sientan así después del grupo, qué es este aspecto del grupo que les 
da seguridad? 

I: La seguridad que ellas van tomando es la formación que se va recibiendo desde lo temas que 
bordamos dentro del grupo y los temas que se abordan ene l radio sueños de café que también 
es un programa hecho por y para las mujeres y todo esto las van posicionando como personas, 
les va dando una dignificación ellas van adoptando la dignidad de ser personas  

A: ¿qué espacios son los que a ellas les gustan más, que les favorecen a ellas para que se logre 
estas características que mencionas? 

I: en particular a mis grupos los espacios que les favorece a las mujeres es la red de 
animadoras, porque al estar este espacio se están al pendiente del primer viernes del mes y 
están pendientes de que vamos a hacer, están la inquietud de qué vamos a hacer eso es lo que 
les ha llamado mucho la atención les ha gustado participar en la red de animadores, también 
los viajes a conocer otros grupos, pero yo siento que lo que ha sido así parte aguas para las 
mujeres es la red de animadoras 

A: ¿y para involucrarlas en la red de animadoras cómo que estrategias utilizan? 

I: una invitación primero era como que la cosa más formal, les hacíamos la invitación por 
escrito a cada uno de los grupos ya una vez que las mujeres iban participando que iban así 
como que apropiándose de este espacio ya nada mas yo les recordaba acuérdense que este 
viernes es primero de mes y pónganse de acuerdo porque ustedes van a participar, creo que 
ese fue el mecanismo para hacerlas que participaran 

A: ¿qué les explicaban que iban a hacer en la red de animadoras? 

I: inicialmente hacíamos como una especie de encuesta con las mujeres en donde les 
preguntamos qué era lo que les interesaba aprende, ya nos decían que querían saber de 
educación sexual, de muchas cosas que nos ayuden a nosotras para sobre llevar la relación 
con nuestros familiares en las comunidades, entonces ya ellas nos proponían y ya nosotros 
retomábamos el tema que proponían las mujeres y dependiendo de la naturaleza del tema es 
como nosotras también invitamos a un especialista para que participara tanto en los 
programas de radio como en la red de animadoras no, por ejemplo si hablábamos de 
drogadicción si las mujeres pedían queremos que se hable de drogadicción en los jóvenes 
entonces si invita a alguien de esta dependencia cómo se llama, que se encuentra en Xalapa,  
bueno es un centro que se encarga de dar un espacio de rehabilitación a los jóvenes que tiene 
problemas de drogadicción, si es un problema de relación de pareja o relación con los hijos, se 
invita a un psicólogo o gente que pueda que maneje bien la Información y que le pueda servir 
de apoyo, complementado con el apoyo de nostras las promotoras para realmente cumplir las 
expectativas 
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A: ¿salen contentas de estos grupos? 

I: Pues si, además de que la dinámica de la reunión les permite que sea amenas para ellas, 
dese que se les da la bienvenida se hace una dinámica de animación para que rompan el hielo, 
no ya después ni quien la pare, ya que agarran confianza de que empiezan a platicar esto les 
atrae mucho, el jugar el hacer técnica de ambientación las anima mucho a participar este tanto 
en la red de animadoras como en los grupos 

A:¿cómo que obstáculos se han enfrentado, desde que tú iniciaste, para la continuación de los 
grupos de ahorro y la formación? 

I: pues es mas como la doble jornada de trabajo que ellas tienen que hacer, unas son las tareas 
de las casa, continuar con el cuidado de los hijos, participar en las reuniones de las escuelas, 
llevar a los hijos, llevarles de comer, luego otro de los obstáculos es también mucho que el que 
luego el esposo se tiene que ir a trabajar a otro lado entonces ellas se quedan con la 
responsabilidad de la familia, de la casa de las fincas, de las siembras, entonces esto también 
es un obstáculo que le impide participar, otro obstáculo bueno últimamente lo estoy viendo 
más como obstáculo, es que ellas además de participar en los grupos de ahorro pues ya están 
participando en otras responsabilidades de la comunidad por ejemplo hay una compañera, 
bueno tres de un grupo que forman parte del grupo y a su vez una es secretaria otra tesorera 
de la asociación de padres de familia entonces esto les implica responsabilidades 
compromisos que tiene que salir y finalmente esto está siendo un obstáculo, si participan ellas 
y todo pero ya no con las mismas ganas de antes porque ya están más ocupadas, por un lado 
es bueno porque eso las hace sentirse valiosas, útiles, ya no tienen que (..) porque aunque sea 
trabajo se les hacia una rutina de la casa a la fina, de la finca a la casa no y ahora como que ya 
el tener más ocupaciones la mantiene más activas, como que son otras. 

A: ¿cómo ha cambiado si es que lo ha hecho, la forma en que te diriges a las señoras, todas tus 
estrategias?  

I: Las estrategias o la manera de hablar de quien mía o de las mujeres 

A: tuya 

I: ah, sí, es que depende de las situaciones se tienen que ir modificando muchas cosas este las 
estrategias también se van modificando, la experiencia de trabajar con los grupos de ahorro, 
de crédito cuando uno ve que hay dificultades para la recuperación hay que ir aplicando otras 
estrategias, no estrategias severas sino que garanticen la seguridad del grupo.  Luego también 
cuando las mujeres en el aspecto de la formación, cuando las mujeres van aprendiendo otras 
cosas van este cambiando su manera de pensar también hay que pensar otras estrategias, 
porque si no luego piensan que las estamos tratando como menores de edad como las mías 
que no sabían y ahora ya saben entonces hay que ir elevando el nivel 

A: entonces ahora que me acuerdo que tu empezaste esta labor, cuando aun no estaban estos 
grupos formados, como le hacían para formarlo, ya que no se corría la voz como ahora  
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I: pues dice que quien no ofrece no vende y así es como hemos se iban empezando a dar a 
conocer las experiencia y que el ambiente del grupo si iba acorde con la misión de AUGE con 
los valores que tienen que ver con la confianza con el respeto con la garantía, en la mediad que 
uno va siendo coherente entre lo que se dice y lo que se hace va generando confiabilidad, 
credibilidad en otras mujeres que antes incluso tenían desconfianza, que no creían que iba a 
haber grupos que pudieran funcionar de esta forma, con el paso del tiempo han visto que si es 
posible y han tenido están inquietud de formar un grupo de este 

A: pero antes ¿cómo le hacías para ofrecerlo?, para venderlo digamos 

I: para mí no fue tan difícil porque ya te había comentado en otra ocasión que yo ya había 
trabajado condujeres, no propiamente el asunto de los ahorros y crédito esa parte no la 
habíamos trabajado habíamos trabajando solamente el  asunto de formación capacitación con 
las mujeres, pero ese aquel trabajo permitió que yo este me relacionara con mujeres de la 
región que conociera y eso influyo para este para poder formar un grupo de ahorro y crédito 
de auge 

A: ¿qué crees tú que haga participar a la mujer, salirse de su casa y empezar a participar desde 
tu experiencia? 

I: Primero lo que las hacia participar un tanto era salir de la rutina, después como que la 
curiosidad de ver si esto podía funcionar otro factor también ha sido la necesidad porque si 
ven que hay un espacio en donde hay posibilidades de obtener un ingreso para cubrir  ciertas 
necesidades pues eso también  las ha atraído para participar en el grupo, aprender otras cosas 
relacionarse con otras personas con otras mujeres en su grupo esto es lo que ha hecho que las 
mujeres les guste participar 
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A: ¿Cómo se llama? 

MT: María teresa Silva 

A: ¿Cuántos años tiene que entro al grupo? 

MT: Como seis siete años  

A: ¿Cómo fue que entro? 

MT: Una amiga que vive en negrete ya conocía el grupo de AUGE ella ya había estado en un 
grupo pero se salió y este después ella me dijo y empezamos a apuntar y empezamos a armar 
el grupo casi casi las que empezamos.  Se fueron hiendo algunas pero  doña julia y yo fuimos 
de las que empezamos el grupo 

A: Cuando le comentaron de AUGE ¿con quién se dirigieron para formar el grupo? 

MT: la primera vez fuimos con Águeda que era la directora en ese tiempo y ella a las primeras 
juntas venia a supervisarnos, ya después vino cande y desde entonces tenemos a cande 

A: ¿Por qué la inquietud de iniciar? 

MT: bueno primera que nada por prácticamente el dinero y por la facilidad que dan en esta 
cuestión de los pagos y aparte ya después porque nos encanta estar cada semana reunidas y 
hacer relajo le digo a Lupita es como si fuera terapia para todas, es bonito 

A: ¿Ha participado en las pláticas? 

MT: sí 

A: ¿Las invita cande, aquí las hacen o cómo? 

MT: han venido compañeros de otras, pues la ve pasada vinieron las que venían de España  

A: ¿cómo las motiva Cande para seguir, qué aporta la promotora al grupo? 

MT: Para empezar nos echa porras pues nos anima a seguir ahorrando porque sabemos que es 
la única forma de salir adelante tener un poquito de ahorro y trabajar con el dinero que nos 
puede facilitar aquí en el grupo 

A: ¿Las convence? 

MT: Si nos hace manita de puerco(risas) 

A: ¿Para que utiliza el ahorro? 

MT: Pues cada quien tiene sus prioridades por ejemplo cuando llega el prestamo invierto en 
mercancía yo, cuando me llega el préstamo y por que también luego tenemos alguna 
necesidad y ya sabemos que tenemos el ahorro 

A: pues mucha gracias, es todo 
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A: ¿Cómo se llama? 

MG: María Guadalupe 

A: ¿Cuánto tiene en el grupo? 

MG: seis años lo mismo 

A: ¿Cómo se enteró? 

MG: Pues doña Teresita era mi vecina en ese tiempo y me invitó 

A: ¿Qué le dijo doña teresita? 

MG: Que iba a formar un grupo de ahorro y préstamo y que se necesitaban varias personas y 
que si entraba 

A: ¿Estuvo en las primeras reuniones? 

MG: Si 

A: ¿Cuáles eran los beneficios de los que les hablaban? 

MG: Pues de la importancia del ahorro, crear el habito de ahorrar y ya los prestamos que nos 
podían facilita 

A: ¿Qué le convenció más? 

MG: El prestamos (risas) 

A: ¿Por qué continua, qué le ha gustado? 

MG: Lo que decía doña teresita el ambiente venimos a platica a convivir lo sentimos bien como 
terapia cada ocho días venimos después de ahorrar a platicar por eso por convivir, como que 
hay armonía  

 

MT: yo siento que había un poco más de fricciones cuando venia más gente porque de hecho 
las que quedamos somos las que queremos estar ahí, de hecho el grupo llego a tener hasta 20 
personas pero cada quien tiene su forma de pensar y decirlas cosas, por ejemplo nosotras que 
somos las que iniciamos ya sabemos qué carácter tiene lupita, doña Carmen y más o menos ya 
nos vamos previniendo 

  

A: parte de lo que estoy investigando son las estrategias o las formas que utilizan las 
promotoras para que motiven a la gente a que se quede, ¿qué características me pueden 
mencionar ustedes de su promotora para que este grupo siga así y ustedes sigan 
participando? 
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MG: nos ha tenido mucha paciencia tolerancia tiempo, para que nos den prestamos nos invitan 
a muchas cosas a los talleres pero luego no vamos pero no por ella sino por falta de tiempo, yo  
por ejemplo cuido a un niño, teresita trabaja he asistido a algunos como ahora el día de la 
mujer y osea a veces es cuestión de que nos demos tiempo pero no nos damos y si nos motiva 
mucho cande más que nada a que ahorremos a que paguemos a tiempo nos gusta mucho su 
manera por eso no queremos que se vaya 

C: bueno pues Cande es una base importante por la que se ha mantenido el grupo porque yo 
creo que es una base en la cual nosotros también nos apoyamos en ella porque ella nos visita y 
nos dice haber muchachas nos toca pagar y pues ella las fichas que se pagan mensuales ella 
está muy puntual y pues nos motiva porque sabemos que tenemos que pagar nuestro 
prestamos a la fecha que es, por parte de ella es buena persona porque nos está vigilando, mis 
compañera también son una base importante porque ya el día jueves sabemos que vamos al 
grupo le digo a mi esposo de doble A, (risas),  pero no si nos gusta venir el día jueves 
(interferencia) 

A: ¿Cómo es que entró doña Carmen? 

C: Yo entre por otra ex compañera que ya no está aquí, una vecina ya ella me fue a invitar y 
este ya yo fui y recurrí también a doña Tere y le dije si podía participar y ya ahí entre por una 
vecina  

A: ¿Qué le decía la vecina? 

C: Que se iba hacer un grupo, bueno ella me platico que era un ahorro y buen ps somos amas 
de casa y pues un ahorrito que tengamos por ahí y este después fui a platicar con doña Tere y 
me explico bien como era ya me dijo que también  había prestamos y bueno así fue como yo 
pude entrar 

A: ¿Cuánto tiempo tiene que entró al grupo doña Ermidia? 

E: pues tendrá como un año 

A: ¿Cómo se enteró? 

E: Por una amiga que vive allá por Belisario y ella fue la que me dijo del ahorro y ya por eso, le 
empecé a ver nada más ella para que me trajera el dinero y ya después vine a seguir trayendo 
mi ahorro y ya después ya pertenecí  

A: ¿Qué le contó del grupo, qué le dijo? 

E: No pues que era muy bonito y la verdad si 

A: ¿Con quién se dirigió? 

E: Con Doña Tere y después con Doña Cande 

A: ¿Y qué le dijo Doña Cande? 

E: No ps doña cande me recibió bien es una persona muy buena muy amable y muy llevadera 

A: ¿Le comentó algo de los beneficios? 
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E: Pues que el grupo de ahorro cuando pide uno el préstamo hay que estar pendiente a 
pagarlo para no quedar mal porque luego uno queda mal y ya no hay 

A: ¿Por qué se ha quedado? 

E: Pues el grupo todas las compañeras han sido muy buenas todas nos hemos llevado muy 
bien  

A: ¿Le gusta eso? 

E: Huy si porque se distrae uno mucho  

A: Muy bien es todo muchas gracias 
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A: ¿Cuántos años tiene usted en el grupo Doña Ale? 

AL: ps como unos quince años creo 

A: ¿Por qué entro? 

AL: Porque era un ahorro, solo así se ahorra, si se lo doy a Doña Cande ya no se lo puedo 
quitar 

A: Pero alguien le comentó del grupo o cómo fue que se enteró 

AL: Cande nos platicó de los ahorros que iban a empezar, y había más confianza que en otras 
partes, hubo otro aparte que estuvo y ese si fíjate que nos robo, hubo unas personas que 
dieron 20 mil, yo solo di 3 mil pesos y después solo me dieron como 1400 en lugar de subirlo 
me lo quitaron y tuve que andar hasta saliendo hasta Xalapa por mis ahorros claro que 
después se pierde la confianza y aquí gracias a dios hemos estado bien no hemos perdido  

A: ¿Y qué le dijo Cande para convencerla de que entrara? 

AL: pues nos convenció rápido  

A: Pero ¿qué le dijo? 

AL: pues que íbamos a tener beneficios, pedir, ahorrar, primero está el ahorrar y luego el 
pedir 

A: ¿por qué se quedo en el grupo después? 

AL: pues porque te digo que en el primero nos fue muy mal 

A: Y aparte de eso ¿le gustaba algo más? 

AL: pues sí, convivíamos, a veces traíamos de comer todos diferente, paste y así, Cande traía el 
pastel, así hace como dos años que hasta quebramos la piñata, aquí todas traían y juntábamos 
la comida y a todos nos tocaba platillo diferente y así todo eso, regalos, aunque sea con los 
bombones pero quedábamos bien contentas  

A: ¿ha participado usted en los talleres que dan? 

AL: si también 

A: ¿y qué le gusta? 

Al: pues ahorita estamos en unas medicinas que estamos haciendo y también pues no va 
beneficiando un poquito porque también voy vendiendo un poquito de unos vinos y de ahí me 
voy ayudando 

 

A: ¿Cuántos años tienes tú en el grupo? 

ALE: Pues yo tengo, más o menos, pues por ahí, bueno de ahorrar tengo como siete años, pero 
ya de que conozco el grupo más como doce años 
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A: ¿y entraste por tu mamá? 

ALE: si, si fue por ella, yo veía como era, y yo a veces las sustituía cuando ella no podía ir a 
alguna reunión o hacer depósitos en el banco y a recoger o así, entonces yo a veces ps como 
mis hermanas estaban chiquitas en ese tiempo pues yo las recogía  y entonces ahí fue me que 
nación  

A: ¿Y qué te motivaba para ahorrar? 

ALE: Pues es que luego uno tiene gastos, ahora sí que de improvisto, luego uno dice ps de 
donde y pues nada más que del ahorro  

A: también entraste con cande, ¿algo que te haya dicho ella que te convenció? 

ALE: pues eh, este en sí yo veía el trabajo que ella hacía y esa fue una de las cosas que me 
convencieron para entrar y aparte que la organización en que estamos es una  

Organización seria porque pues hasta ahorita ya tiene ps muchos años en los que ha estado 
trabajando y yo he visto pues muchos avances dentro de la organización  

 

A: ¿Cuánto tiempo tiene usted en el grupo? 

AN: Como cinco años  

A: ¿Y por qué entro? 

AN: porque su hija de ella (de doña Ale) nos platicaba del ahorro, y que había probabilidades 
de ahorrar que le preguntara a Doña Cande y ya nos dijo que si y ya empezamos a trabajar con 
ella  

A: ¿y que le platicaba su hija (de doña Ale) 

AN: que había aquí un ahorro de cada ocho días que lo que uno quisiera y se pudiera y ps esta 
bien porque luego quiere uno dinero y ya sabe uno que aquí esta  

A: y ahora que se quedo ¿cómo se siente en el grupo, por qué se quedo, que le motiva a seguir 
viniendo aquí? 

AN: pues que voy ahorrando y que cuando necesito ya vengo y le pido y hago vaya lo que me 
haga falta y pues un rato de distracción  

A: ¿Ha participado en las pláticas y todo esto que hacen? 

AN: pues antes si había ahorita casi no, ahora esta uno más pobre.  Antes nos hacía la fiesta 
doña cande pero ahora ya no nos hace nada, y es bonito vivir luego un día de convivio 

A: ¿cómo les hace sentirse el convivio? 
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AN: pues luego el diez de mayo el día de la madre, vamos a hacer un convivio vamos a traer 
unas tamales, otras gorditas, otras refrescos, otras empanadas y que otras pambazos y así se 
juntaba la gente y todos bien contentos  

 

A:¿Cuántos años tienes usted en el grupo? 

P: pues ya como diez 

A: ¿y cómo entró? 

P: pues yo aquí entre por la necesidad de un dinero pero cuando yo conocí y que aquí la 
muchacha que prestaba era Águeda entonces yo por eso me dirigí con ella pero ella me mando 
con Cande ella me dijo yo ya no trabajo eso ahorita la que organiza eso es Cande váyase usted 
con cande y haya entra usted con ella así fue como yo me vine para acá. Entonces pues 
ahorramos un dinero y ya después ya ella me dio préstamo  

A: ¿Cuándo hablo con Cande la primera vez que le dijo? 

P: pues me dijo que estaba bien que le entrara ahí a ahorrar y pues ya  

A: ¿se sintió cómoda cuando llego? 

P: ps si ps como no, ps ya gracias a dios y a ella cuando nosotros necesitamos no nos dice que 
no, por qué porque ya, ella trabaja también y ella lleva la cosa del dinero de las mujeres y ahí 
estamos con ella 

A: ¿y cómo se enteró de que existía, cuando me dice que le preguntó a Águeda? 

P: pues es que Águeda trabajo mucho tiempo la cosa de esto y pues ya yo creo que al tiempo 
yo creo que no y ya le paso el cargo aquí a Doña Cande,  y ya te digo yo necesitaba unos 
centavos entonces yo me dirigí con ella porque como yo sabía que ella hacía prestamos yo me 
dirigía con ella, fui a su casa y ya me dijo y o ya no vaya usted con cande allá que la anoté a 
usted, ahorra usted con ella y ya después que haya usted ahorrado ella verá si le da su 
préstamo y ya me mando acá con ella 

A: ¿y qué le gusta más del grupo? 

P: pues yo me gusta que venemos y estamos aquí como ahorita, y ya el día que hay convivio 
pues nos dice no ps a usted le tocan tamales si me toca comida la traigo y ahí estamos  

A: entonces ¿le gustan los convivios a usted? 

P: ah sí como no, ahorita ya merito ya viene el diez de mayo y haber que cosa hacemos, todas 
nos cooperamos pa hacer algo  

 

A: ¿cuánto tiempo lleva usted? 

M: poco tiempo, tendrá unos cinco años  
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A: ¿y por qué entró señora? 

M: me nació (risas) 

A: ¿alguien le dijo o algo? 

M: no yo solita, yo solita inventé, vi que venían y venían señoras y ps le pregunté a Doña 
Cande 

A: ¿y qué le dijo doña Cande? 

M: yo le comenté que si podía yo entrar al grupo y ya ella me explico cómo y me animé y vine  

A: ¿qué le explico? 

M: Qué me explico, pues lo que necesitaba para entrar, en este caso ya ni me acuerdo que se 
necesitaba, de veras ya ni me acuerdo… el acta de nacimiento algo así y foto 

A: ¿y aparte de eso requisitos le pidió otros? 

M: pues si estar puntual, no faltar pero ps a veces ahí para venir y a veces no y faltamos a 
veces faltamos  

A: ¿y por qué decidió acercarse, para qué quería ahorrar? 

M: bueno porque en primero porque quede viuda y ahora sí lo poquito que, el centavito que 
me va sobrando ps ahí lo voy ahorrando para algún caso, alguna enfermedad o algún como 
tengo una chamaca que está en la escuela vengo y le pido de favor que me un poquito y ahí me 
saco de apuración parece nada pero de poquito que va uno guardando  

A: ¿y por qué se ha quedado? 

M: ah por qué me he quedado, pues porque me ha gustado por que le podía yo decir, no sé yo, 
me gusta estar acá nada más que a veces me da tiempo y a veces no, ahorita no sabía yo de la 
reunión. 

 

A: ¿Qué siente cuando me dicen que la organización les da confianza y que por eso están aquí, 
qué es para ustedes la confianza, o que es lo que ustedes  ven como confianza? 

AL: confianza es que no se va a perder nuestro dinero  

A: ¿algo más? 

ALE: pues que la organización ya tiene varios años trabajando y son varios grupos no nada 
más aquí y por ejemplo en la región hemos convivido con otras mujeres de otros grupos de 
ahorro que las llevan diferentes promotoras y eso es lo que nos da confianza de seguir 
ahorrando porque hay más gente  

A: que han aprendido aparte del ahorro, que pueden decir que ha aprendido al estar aquí 
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AL: pues muchas amigas, nos vamos conociendo las que vienen, hemos ido hasta Ixhuatlán 
con otros grupos y eso allá hacemos talleres y nos hacemos preguntas osea que hacemos 
como juegos haga de cuenta y ahí nos revolvemos con otras, con otras congregaciones y todo 
eso nos saludamos y todo eso allá y ps conocernos luego nos damos el nombre, yo me llamo 
así y ella así  

A: ¿y eso le gusta doña Ale? 

AL: ps si porque dejamos el quehacer haga de cuenta pero ps ya se olvida un rato el quehacer 
salimos temprano y llegamos hasta la noche, luego con la riata nos jalamos unos pa ca otros pa 
ya y otros así nos fuimos el año pasado el día internacional de la mujer estuvimos allá y ps 
vimos ps eso juegos allá y talleres también y si me han gustado mucho, un día nos agarro 
hasta el temblor por allá en Ixhuatlán del café, verdad Cande , pasamos un temblor bien fuerte 
por allá que estábamos en los talleres que se empezó a mover la casa que era una de lámina y 
sonaba bien re feo y luego me preocupo porque yo había dejado a mi marido y mis hijos aquí 
pero ps no gracias a dios que no paso tan feo acá también pero ps al momento si se preocupa 
uno porque se queda por allá pero pues si nos divertimos, que no encontramos allá a gente de 
varios grupos hasta como de 100 o 200 personas, esta vez que tuvimos en Teocelo hace ocho 
días otro convivio por también el día internacional de la mujer hubo como 150 personas 
vinieron muchas mujeres y que todas estuvimos ahí y todos convivimos también de otras 
partes también vinieron de Ixhuacán de Ixhuatlán, de San Marcos Coatepec de ahí de Teocelo 
de varias partes que vinieron ese día y de puras mujeres y se vio muy bonito también. 
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A: ¿Cómo se llama señora? 

T: Teodora Robles Morales 

A: ¿inició igual desde que se comenzó el grupo? 

T: así es 

A: ¿por qué entró? 

T: pues porque me invitó aquí la mucha esta (señalando a la tesorera del grupo, Mari) bueno 
yo desde antes ya quería entrar pero no había oportunidad  

A: ¿por qué no había oportunidad? 

T: porque estaba el grupo completo y ya como empezaron otro grupo pues ya me invitó ella y 
por eso entramos 

A: ¿dónde había escuchado antes del grupo? 

T: pues ella me había platica 

A: ¿qué le había platicado? 

T: pues que se ahorra y ya se tiene algo 

A: ¿y cuándo vino la primera vez qué pensó, que sintió, le gustó? 

T: No pues si me gustó porque vamos ahorrando aunque sea poquito y con lo poquito que se 
va ganando de interés nos vamos ayudando porque lo necesitamos  

A: ¿qué le comentó Cande, su promotora de los beneficios, de lo que se trataba el programa de 
todo? 

T: pues si nos comentó que en un apuro que uno tiene puede uno pedir prestado y si que nos 
dan uno 

A: ¿por qué la confianza en la organización, en AUGE? 

T: pues eso es más que nada la confianza, ser responsables (interferencia) 

A: ¿piensa seguir en el grupo? 

T: pues si dios quiere si 

A: ¿qué es lo que más le gusta de estar en el grupo? 

T: pues me gusta estar en el grupo porque estamos ahorrando lo que no podemos ahorrar en 
nuestra casa y no lo gastamos de a poquito y aquí no porque lo traemos y ya está guardadito y 
si lo necesitamos lo podemos pedir  
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A: ¿les han dado alguna otra plática o han asistido a algún otro evento: 

T: bueno nosotros no  

A: es todo muchas gracias 

 

A: ¿Cómo se llama señora? 

AL: Alejandra Santiago Robles 

A: ¿también inicio con todo el grupo? 

AL: si, igual que todos los demás, empezamos… hay ya ni me acuerdo  

A: ¿Cómo se entero? 

AL: Por la que es tesorera, porque ella nos dijo que era esto y por esto  

A: ¿Qué les dijo? 

AL: Pues que si queríamos entrar a un grupo de ahorro pero ps nos sabíamos cómo se 
manejaba hasta que ya nos platico ella y ya nos interesó y ya le entramos 

A: ¿Y por qué le interesó? 

AL: Porque es la manera en que ahorra uno pues este poquito, aunque también se viene uno a 
endrogar porque pues genera intereses por eso, 

A: ¿Le gusto la primera vez que vino y le explicaron y eso? 

AL: Pues si porque le ponen a uno de color de rosa y ya después se endroga uno y ya no es 
tanto 

A: ¿Quién les explico por parte de la organización la primera vez? 

AL: Este ella (Mari) 

A: ¿Se acuerda de algunos de los beneficios que le mencionaron? 

AL: Los beneficios era de que si ahorrábamos entre más ahorrara uno más íbamos a ganar de 
interés ese era uno de tantos, entre mas ahorremos mas ganamos intereses 

A: ¿Y por que el ahorrar? 

AL: Porque luego tenemos alguna necesidad y de ahí pues ya lo sacamos 

A: ¿Que les menciona Cande para motivarlas? 

AL: Pues no nos ha dicho nada 

A: ¿Planea seguir en el grupo? 
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AL: Hasta ahorita si  

A: ¿Por qué? 

AL: Por lo mismo del ahorro 

A: bueno pues es todo muchas gracias 

 

A: ¿Cuál es tu nombre? 

MF: Mi nombre es María Felisa Díaz 

A: Haber aquí me cuentan que tú fuiste la que iniciaste el grupo ¿no?, ¿por qué lo iniciaste? 

MF: Bueno a mi me invitó una muchacha a formar el grupo pues con la finalidad de que ahora 
si este para ahorrar, para hacer crecer este un poquito, bueno este yo en lo personal al negocio 
al que me dedicó entonces pues por eso mismo me llamó la atención este armar un grupo 
invitar a las persona y hacerles como una como se le podrá decir pues como que el querer 
ahorrar porque muchas veces en la casa no ahorra uno y esta es una manera de ahorrar y de 
poner el dinero pues este de poquito en poquito pues se va ahorrando y por eso mismo fue mi 
inquietud 

A: ¿y con quien te dirigiste para poder iniciar el grupo? 

MF: cuando lo inicié me dirigí primero con norma porque era la que estaba de promotora del 
otro grupo, ya después pues ella se fue y dejo a Cande de promotora de hecho pues cuando yo 
inicié el grupo la que de hecho vino fue siempre Cande porque Norma ya iba de salida de 
promotora 

A: ¿y qué les decía Cande en las primeras reuniones como promotora? 

MF: pues de los requisitos que necesitaba uno para iniciar para entrar al grupo para ser socia 
de auge los papeles que necesitábamos los requisitos para ser socios. Otra pues que fuera un 
grupo solidario un grupo que no fuera conflictivo, este y como aclaraciones y todo y, este pues 
ahora si el motivarnos para echarle ganas a ahorrar y ahora si a trabajar para seguir adelante 
con el grupo 

A: ¿qué fue lo que más te convenció de lo que te dijo ese día? 

MF: pues todo, en lo personal las pachangas (risas) 

A: ah sí, ¿qué les dijo de las pachangas? 

MF: pues que se hacían pues si uno quería y los demás estaban de acuerdo podía uno 
organizar convivio, entonces ahí nos dieron en donde más nos dolía y fue a lo que a mí me 
gusto porque dije pues es una manera de conocernos más entre compañeros de grupo y entre 
la promotora 

A: ¿y ella les dice cuándo hay que hacer la fiesta o ustedes la organizan? 
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MF: no, nosotros la organizamos y ya la invitamos a ella, pero aquí en el grupo festejamos de 
todo el día de la navidad pues festejamos catorce de febrero osea de que todo se festeja 

A: ¿planeas seguirle mucho tiempo? 

MF: pues mientras no me den cuello aquí le seguiremos (risas) si yo pretendo que si,  a mi me 
gusta mucho aparte de que soy tesorera del grupo, yo  en lo personal me gusta el manejo que 
lleva uno y más que nada la confianza que le depositan a uno, es una responsabilidad 
muchísima porque manejar dinero en cualquier lugar es responsable pero a mí me gusta 
mucho por lo mismo de que este pues ahora si como que hasta cierto punto es la confianza 
que le brindan las personas no cualquier persona te viene y te deja dinero sin saber que vas a 
hacer con su dinero entonces en parte es eso no y a mi hasta ahorita me ha gustado no nunca 
les he preguntado en el tiempo que llevamos en este grupo si les ha gustado el manejo de este 
grupo de cómo yo he trabajado el dinero pero pues hasta ahorita no me han dicho nada pero 
igual se aceptan criticas de todo tipo porque igual en este puesto de dinero a todo está uno 
expuesto, a que le digan a uno que se lleva dinero a que se lo gasta uno en lo que no eso 
estamos expuestos pero hasta ahorita las personas que han estado, yo de hecho a las personas 
que inicié son gente de confianza gente que conocía gente que para mí es muy responsable 
porque pues ya osea más que nada hay en algunos grupos de otra financiera suele suceder que 
se van con el dinero y todo y pues más que nada aquí se requería una de las cosas que les 
hacía hincapié Cande es que fueran gente de confianza de todo mundo responsables para 
pagar y ahorita hasta ahorita la gente que ha estado ha sido muy responsable 

A: ¿no han tenido ningún problema como grupo? 

MF: no hasta ahorita como grupo ningún problema, hemos trabajado de la mejor manera que 
se ha podido osea trabajado y hasta ahorita los resultados han sido bueno entonces este pues 
no 

A: pues es todo muchas gracias 

MF: no de nada  

 

A: ¿Cómo se llama? 

L: Leovigilda 

A: ¿también inició en el grupo desde el comienzo? 

L: si 

A: ¿cómo se enteró? 

L: porque antes Feli (la tesorera) vivía enfrente entonces pues yo veía y ella me decía ya entra 
pero pues no me animaba, porque no entendía yo como se llevaba hasta que ella un día me 
animé y ya dije pues ya le voy a entrar  

A: ¿por qué no se animaba? 
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L: pues es que como que no no no, me decía si si , pero como me decía que entras ahorrando 
primero como que no, no me convencía eso pero pues ya ahora si estoy bien contenta 

A: ¿qué fue lo que le gustó más o porque dijo ahora sí le entró? 

L: pues cuando entré me gusto y dije no pues si ya  

A: ¿con quién hablo para poder entrar? 

L: Con ella (la tesorera) 

A: ¿Y qué le dijo? 

L: entre doña Leo entre y dije bueno pues ya me voy a animar  

A: ¿De las pláticas cuando hablo cande del grupo que se acuerda? 

L: Pues que pedía comprobante de domicilio credencial de electo 

A: ¿Les menciono algo más del grupo? 

L: No eso de los convivíos ya fue después, cuando se inicia el ciclo se hace convivio 

A: ¿Qué es lo que más le gusta porque se animo a ser presidenta ya ahora? 

L: No pues es que mira me dijo tenemos un grupo me apoya en la mesa digo no si te apoyo 
entonces se quedo así que él iba a ser secretario ella tesorera y yo presidenta 

A: ¿Y si le ha gustado ser presidenta? 

L: Si, primero no agarraba la onda eh porque Feli me explicaba y no,  ahora ya estoy bien 
contenta, luego dicen ya vamos a cambiar y dicen no síganle ustedes y pues si estoy bien 
contenta  
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A: ¿Cómo se llama señora? 

MJ: Yo me llamo María José San Martín 

A: ¿Y cuántos años tiene aquí en el grupo? 

MJ: Como tres tenemos verdad (dirigiéndose a su compañera de al lado) ah si cinco años 

A: ¿Y cómo se enteró de que existía el grupo? 

MJ: A qué cómo me entere para venir, pues aquí con mi Nuera que es Dulce que ella fue la que 
empezó a venir primero y ya ella fue la que me convido y ya vine 

A: ¿Y qué le dijo su nuera? 

MJ: Me dijo que era bonito, que venía uno a ahorrar y que para ella ya había sido bonito y ya 
me animé y también vine 

A: ¿Qué fue lo que la animó? 

MJ: Ps me animó que venía a ahorrar mi dinerito y aunque sea poquito y los vamos ahorrando 
ya ve que en la casa pues no es lo mismo y ya aunque sea aquí ps nos vamos ayudando  

A: ¿Cuando vino con quien se dirigió para poder entrar? 

MJ: Con la que estaba de encargada 

A: ¿Con Doña Irma no platicó? 

MJ: Si también 

A: ¿Qué le dijo Doña Irma? 

MJ: Pues todo como es, ya empezó ahí mismo 

A: ¿Qué le convenció de lo que le dijo Doña Irma? 

MJ: Ps me convenció que ella dijo, que es bonito aquí estar y hemos seguido viniendo y a mí 
me ha gustado, me ha gustado y no he dejado de venir, yo misma vengo es muy rara la vez que 
como aquí ella es mi hija ps lo mando pero no si por alguna cosa le hablo a Lupe y le doy la 
razón de porque no pude venir para que no haiga ningún problema 

A: ¿Y qué es lo que más le gusta? 

MJ: Pues para mí todo lo que viene todo esta bonito 

A: ¿El grupo? 

MJ: Si todas estamos aquí y todas venimos 

A: ¿Le han dado alguna platica o a participado en alguna otra cosa aparte del grupo de ahorro? 

MJ: Solamente una vez participé en Teocelo 
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A: ¿Si? ¿De qué era? 

MJ: Pues una plática y si me gusto nada más que después ya no ya ni me acuerdo de que era 

A: ¿Se acuerda como la invitaron o por qué fue? 

MJ: Porque me invitaron a ir las demás, dijeron que fuera yo (risas) pero ya después ya no 
volví a ir ya nada mas fui una vez 

A: ¿Por qué ya no ha regresado? 

MJ: Ps porque ya no, ya no se ha podido, pero como quiera si fui a uno 

A: ¿Planea seguir aquí? 

MJ: Si (risas) mientras Dios me deje voy a seguir aquí 

A: Pues muchas gracias ya es todo 

 

A: ¿Cómo se llama? 

MC: Yo me llamo María Constantina para servirle 

A: Gracias, ¿cuánto tiempo tiene en el grupo señora? 

MC: Llevo aproximadamente cinco años desde que el grupo se inicio, nos informamos con 
doña Irma que estaban haciendo los grupo de ahorro y ps nos animó ¿no? 

A: ¿Qué le animó de lo que le dijo doña Irma? 

MC: Lo que ella siempre nos ha dicho pues que antes no había ningún tipo de ahorro en la 
comunidad no, que si a veces teníamos necesidades y no teníamos ningún dinerito ahorrado, 
que hiciéramos lo posible de empezar no, de empezar una nueva relación y un bienestar para 
la familia más que nada no, y fue lo que nos motivó no, que Doña Irma nos animó, yo de mi 
parte si le estoy muy agradecida porque gracias aquí al ahorro a que hemos estado aquí 
continuamente cada ocho días cada ocho días ps nos hemos podido hacer de muchas cosas yo 
en mi caso si sinceramente si te digo que me he hecho de muchas cosas en mi hogar, he 
levantado mi casa, pobremente pero si la tengo no, y este en esas estamos siguiendo 
construyendo gracias aquí al grupo de ahorro y gracias a doña Irma que siempre nos ha 
apoyado 

A: ¿Qué es lo que más te motiva de lo que te dice Doña Irma? 

MC: Pues es la valoración no, que se debe de dar como mujer no uno mismo, porque pues ya 
ves que antes siempre decía uno que siempre el hombre no, siempre el hombre sabiendo que 
la mujer también puede trabajar y puede tener sus ahorros propiamente, claro trabajando 
unidos no con el esposo pero también las mujer puede hacer algo para estar beneficiada ella 
misma no, y pues si nos ha ayudado mucho Doña Irma con los temas platicas los cursos que a 
veces se dan 
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A: ¿Has asistido a cursos? 

MC: aja si, si hemos asistido, es bonito porque es relacionado con la autoestima de la mujer, 
pues a veces esta uno caídos o caídas hasta abajo y pues ahora si que sabiendo que la realidad 
es otra, y pues sí esos cursos que nos han dado pues si nos han servido al menos siento que a 
mí si me han servido mucho 

A: ¿Cómo te animaste a asistir a los cursos? 

MC: A los cursos, porque he participado aquí en la cooperativa y nos han hecho la invitación 
de ir a los cursos a Teocelo 

A: ¿Cómo cuántas veces has asistido a los cursos? 

MC: Como dos o tres veces 

A: ¿Asistirías otra vez? 

MC: Sí yo de mi parte si este siempre y cuando como le digo a Doña Irma teniendo la 
disponibilidad de tiempo no, porque como sirve uno en otras cosas o tiene uno otros cargos se 
nos hace un poco difícil pero si es bonito ir porque ps te ayuda no, principalmente a uno que 
va a escuchar y aprende uno mucho  

A: aparte de lo que me ha mencionado, ¿qué ha aprendido, del grupo aquí y de los talleres? 

MC: Pues más que nada a convivir porque antes tenía uno miedo a relacionarse con otras 
personas sabiendo que ese es un beneficios para uno y para todos, porque vas aprende y 
bienes y enseñas lo que tu aprendiste un poco no digo que todo y hacer amistad no porque a 
mi antes me costaba mucho expresarme a decir algo así y yo siento que ahorita eso me ha 
ayudado mucho 

A: Bueno pues es todo muchísimas gracias 
MC: Ándale de nada 

 

A:¿Cuál es su nombre señora? 

MH: Maximina Heredia Rodríguez 

A: ¿Cuánto tiempo tiene aquí en el grupo?  

MH: Tiene como cinco años 

A: ¿Por qué entró? 

MH: Bueno pues por una muchacha una sobrina que venía aquí y me dijo ps si quieres vamos 
con Doña Irma, es mi comadre Doña Irma, y si quieres vamos anca Doña Irma a ver que va 
haber un grupo de ahorro le dijo si pues si quieres si, de veras venimos cuando invitó ella, 
venimos y ya nos dijo que teníamos que ahorrar que es muy bonito que necesitamos ahorrar 

A: ¿Qué le animo de eso que le dijo Doña Irma? 
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MH: Este la verdad que dijo que es bonito, se siente uno bien porque eses ahorro es una ayuda 
y como también porque quiere uno también simplemente casi como no hemos participado 
aquí como en los grupos que se van poco, mucho, mucho no, poquito y esos que te digo 
siempre ha habido aquí unas platicas que nos da que a mi me entra por una y me sale por la 
otra 

A: ¿Pero si le han gustado? 

MH: Ah sí es,  así es aquí pues uno tiene que participar pero como no sé leer ps como que no, 
no sabe uno leer entonces le entra a uno por una y le sale por la otra  

A: Ha platicado con su comadre con Doña Irma, ¿qué le ha dicho que la convence? 

MH: Si pues así como dice usted qué les parece usted que estamos, (interferencia) pero a 
veces algo que necesitamos va uno con ella y le pide prestado unos quinientos mil pesos y ella 
se los presta 

 

A: ¿Cuál es su nombre? 

MHG: Buenas tardes yo me llamo Martina Huerta García para servirle 

A: Muchas gracias, ¿cuánto tiempo tiene que entro al grupo? 

MGH: Cinco años 

A: ¿Cómo se enteró usted? 

MHG: Ps por mi cuñado que la vi venir a ella de una junta que la habían invitado y ya me 
platicó y ya 

A: ¿Qué le convenció de lo que le platicó? 

MHG: Todo lo que platicaban, que estaba bonito que si se podía, del ahorro 

A: Pero ¿qué le decía de que era bonito, qué le explico? 

MHG: Pues que es una ayuda que se puede uno apoyar ayudarse aquí pedir préstamos para 
cuando uno necesita pues si se puede 

A: Y ya cuándo vino ¿qué le convenció más? 

MHG: El grupo (risas), todo, como te traten y así cuando las reuniones el compartir con todas 
aquí 

A: ¿Qué les ha platicado Doña Irma acerca del grupo? 

MHG: Pues si cuando ella viene aquí platicamos y hablamos  

A: ¿De esas platicas que se acuerda? 

MHG: Ahorita no me acuerdo (risas) tantas cosas que platican que no me acuerdo 
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A: ¿Pero si la han convencido? 

MHG: Si ps por lo de que cuando uno necesita un préstamo pues se le da  

A: ¿Está contenta? 

MHG: Si ahorita si estoy contenta y espero seguir viniendo 

 

A: No se me escapa, ya le toco a usted señora, ¿cómo se llama? 

D: (risas) buenas tardes mi nombre es Dulce María Ochoa Prado para servirle  

A: Gracias, ¿Cuándo empezó a venir al grupo? 

D: Pues casi todas iguales, bueno más o menos, casi las primeras fuimos nosotras porque 
iniciamos el grupo, ose ya había más grupos pero después nos enteramos de los grupos estos 
y ya también iniciamos nosotras con el nuestro 

A:¿Cómo se enteró de los otros grupos? 

D: Bueno ya ve que yo siempre, bueno me conoce, pero por lo general yo me informo rapidito 
de todo (risas) y este claro que lueguito platiqué con Doña Irma y con otras así amigas y eso 
este nos conocimos y empezamos a platicar, los conocimos y empezamos así de mira hay que 
ahorrar y que este poquito no dé a mucho, que entramos con cinco pesos y ya después pues 
con lo que se pudiera, si era más ps que bueno, y ahí empezamos una con otra a corrernos la 
vos y ps invitando a otras y ya se agrando el grupo y ahí vamos luchando por lo que ahorita ya 
ve no hay división hay que trabajar el hombre y la mujer que trabajar unidos ahora si ya no 
nada más los hombres sino que las mujeres tenemos derecho de todo verdad y ya ve que hay 
que participar en las reuniones, hay que ir a Teocelo 

A: ¿Ha ido a los grupos a Teocelo? 

D: Si he ido muchísimas veces 

A: ¿Y cómo se enteró de las reuniones de Teocelo? 

D: Pues ya ve que entrando en la directiva pues a fuerzas tiene uno que participar 

A: ¿Y si le han gustado? 

D: Muchísimo, muchísimo porque es muy bonito, bueno para mí es muy bonito porque ahí me 
enseñé a hablar, me enseñé a ser gritona (risas) y ahora sí que a defenderme yo, porque si no 
me defiendo yo quien entonces ahí nos enseñaron de muchas cosas, valorarnos como nosotras 
mismas y claro que valorar también lo demás ahora si no ser más que el hombre sino iguales y 
luchar y trabajar y este pues las platicas que nos fan allá son muy bonitas este porque nos 
hacen entender comprender escuchar y ahora si practicar no, y este para mi ha sido todo muy 
bonito, y este aquí ene l grupo de ahorro ahora si que me ha servido para mi muchísimo 
porque ya ve que a veces necesita uno y claro que por aquí no ahorramos mucho pero por lo 
menos digo yo tengo frente y derecho de venir a decirles yo saben que necesito un préstamo, 
claro que ya con confianza porque ahora si hay que agarrarse con la confianza primero porque  
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de qué forma voy a venir a pedir sabiendo que ya debo, no verdad porque no me iban a 
prestar igual y hasta ahorita vamos bien 

A: Cuando platicaron para formar el grupo con Doña Irma ¿qué les dijo? 

D: Pues ella nos platicó, ps muy bonito y muy bien, bueno yo para mí fue muy claro todo 
porque ahora si todo lleva requisitos y pues cosa que uno debe de ver y comprender porque 
ella nos platica que para esto pues cuando trata de ser como una pequeña platica aquí con 
nosotras pues nos platica como debe de trabajar el grupo y con que este ahora si con muchos 
papeles y requisitos con nombres apellidos todo bien para poder estar mejor en el grupo y 
pues ahí nos hemos hechos las reuniones del autoestima de la limpieza de la calle de todo eso 
y pues yo para mi todo ha sido muy bonito siempre que he participado, ahorita no porque 
aquí esta directiva por eso mismo no podemos ir todas pero a veces vamos participando en lo 
que se puede, y muy bonito porque se relaja uno muy bonito 

A: Eso le gusta, que se relaja 

D: ah si (risas) 

A: Es todo Dulce muchísimas gracias 

D: Ándale gracias a ti mucho gusto  

 

A: ¿Cómo se llama señora? 

Y: Mi nombre es Yolanda Ochoa para servirte,  

A: Gracias Yolanda, ¿cuánto tiempo tiene que iniciaste en el grupo? 

Y: Desde que inicio el grupo hace cinco años 

A: ¿Por qué se enteró? ¿Cómo le entró? 

Y: Pues este ya ves la comunicación entre todas y ahí nos animamos 

A: Qué le animó a venir? 

Y: Pues ya ves tú que en la casa no se puede ahorrar, y a veces cualquier cosa se le va a uno y 
rápido se le va el dinero y pues aquí pues allá que hubo la oportunidad de uno ir ahorrando 
aunque sea cinco pesos diez pesos pues aquí estamos ahorrando lo poquito que tenemos, por 
lo menos cuenta uno con algo, ya ve usted que de ratito no tiene uno el dinero en la casa pero 
por lo menos esta uno contando con algo, va uno viendo la hoja y ya ve cuando 

A: ¿Le ha gustado pertenecer al grupo? 

Y: ah sí, nos gusta nos gusta el arguende (risas) y este ahí nos vamos porque nos conocemos 
unas a otras 

A: ¿Qué es lo que ha aprendido aquí en el grupo? 
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Y: Pues este lo que uno ha aprendido es este ahora si a conocernos unas a otras, a agarrarnos 
confianza, este platicar, lo que aprendí es este ir a los talleres 

A: ¿Ha ido a Teocelo a los talleres? 

Y: Si, conocer pues todo es muy bonito 

A: ¿Cómo se animó a ir a los talleres? 

Y: Pues es que mi hermana fue de la directiva mi hermana Dulce y ella nos dijo que estaba 
muy bonito y todo allá AUGE está muy bonito 

A: De lo que le dice Doña Irma ¿qué es lo que más la convence, lo que más la motiva? 

Y: Pues de que doña Irma nos saca del Autoestima, nos habla muy bonito,  lo viene y platica y 
pues hay veces que ahora si nos va llegando el saco (risas) parece nada pero si, nos empiezan 
a decir y como que nos empiezan a dar alas y pues si ahora si seguir a adelante darse apoyo a 
uno mismo porque ahora si que uno solo esta uno agachado testeando y ahora si ella nos dio 
alas nos dio una respiración buena porque este aquí aprendimos a todos a defendernos 
porque ahí encerrada en la casa esta uno agachada viendo como el erizo (risas) y pues no 
ahora si aunque a veces hay personas que hablan de uno pero mientras uno esté bien 
tranquilo ande a gusto y no hay nada que nos impida hay que andar alegres 

A: ¿Alguna vez ha pensado en ya no venir en ya no continuar? 

Y: No, hasta ahorita gracias a dios no  

A: Planea entonces continuar  

Y: Ah sí, mucho tiempo hasta que nos digan ya no vengan hasta ese día pero ahorita vamos 
bien adelante y espero en dios seguir 

A: Pues muchas gracias  

Y: No hay de que 

 

A:¿Cómo se llama señora? 

CM: Candelaria Martínez para servirle 

A: Gracias, ¿cuánto tiempo tiene perteneciendo al grupo? 

CM: Más o menos unos tres cuatro años 

A: ¿Cómo se enteró? 

CM: Por otra señora que venía aquí y dije yo también me voy a meter 

A: ¿Ah sí? ¿Por qué le interesó meterse? 

CM: Que va uno ahorrando de a poquito no mucho pero guardando poquito y si me gusta 
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A: ¿Y por qué le gusta? 

CM: Pues me gusta porque va ahorrando uno cada ocho días y también fui ahora poco a 
Teocelo el día de la mujer 

A: ¿y le gustó? 

CM: Si, si me gusto fue la primera vez que fui  

A: ¿Y cómo se animó a ir? 

CM: Porque iba ella y quería llevar a alguien más y le dije pues si quiere voy yo y ya me fui con 
ella y me gustó mucho 

A: ¿Qué es de lo que se acuerda que más le gustó? 

CM: Pues me gustó todo ahora si que participa uno ahí con la gente 

A: ¿Regreso contenta? 

CM: Si 

A: ¿Regresaría otra vez? 

CM: Si 

A: ¿Qué fue lo que aprendió que se acuerda? 

CM: Pues todo bonito, ahí juega la gente participa y como que se quita todo lo que está uno 
aquí encerrado y va uno allá y se distrae fue lo que gustó 

A: ¿Ha participado en alguna plática? 

CM: Pues al principio venia yo pero ahorita es la primera vez que regreso porque estaba 
enferma, pero ya voy a venir  

A: Pues muchas gracias señora 

CM: De que 

 

A: ¿Cómo se llama? 

ACG: Anita Cabrera Gutiérrez para servirle 

A: Gracias, cuánto tiempo tienes aquí en el grupo? 

ACG: Pues ya hace como cinco años que estamos en el grupo 

A: ¿Cómo te enteraste? 

ACG: Pues también unas señoras nos invitaron a entrar y hasta ahorita que estamos 
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A: ¿Qué te dijeron cuando te invitaron? 

ACG: Qué si queríamos este entrar a un grupo de ahorro y con mucho gusto entramos 

A: ¿Qué te animó? 

ACG: Pues que voy ahorrando aunque sea poquito porque ya vez que en casa no se puede 
tener dinero se lo gasta uno, y también porque te prestan te ayuda mucho que te presten 
aunque sea poquito 

A: ¿Viniste a las primeras reuniones en que se formo el grupo? 

ACG: Sí 

A: ¿Y qué te acuerdas que te dijo Doña Irma? 

ACG: A pues no me acuerdo tengo mala memoria 

A: ¿Nada? ¿Algo por lo que dijiste ahora si le entro? 

ACG: Pues lo de los prestamos y con eso ahora si que ya tenemos nuestra casa y ya estamos en 
grupo, y también vamos a las juntas de Teocelo, este ocho de Marzo fuimos a lo del día de la 
mujer y ahí estamos 

A: ¿Has ido a más pláticas aparte de la del ocho de marzo? 

ACG: Si 

A: ¿Qué te ha animado a ir a las pláticas? 

ACG: Pues que son platicas que te motivan a ir, a distraer a conocer cosas que aprender cosas 
que no sabía 

A: ¿Qué has aprendido? 

ACG: Pues te enseñan cosas de la mujer a hacer cosas con hierbas y ahí andamos 

A: ¿Participarías en más grupos? 

ACG: Si porque es bonito aprender 

A: Bueno es todo gracias 

 

A: ¿Cuál es su nombre? 

MGG: María Guadalupe Guerra García Para servirle 

A: Gracias, ¿desde cuándo inicio en el grupo? 

MGG: Hay ya ni me acuerdo (risas) ya ha de tener como cuatro años 

A: ¿Por que entró? 
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MGG: Porque nos invitaron, bueno a mi me invitó una de mis cuñadas no que si no me gustaba 
me invitó a que viniera yo acá y ahorraba y esto y pues si le hice caso y si me gustó 

A: ¿Qué le animó a venir? 

MGG: Pues el ahorrar más que nada porque pues aquí aunque sea poquito va uno ahorrando si 
quiere uno algún prestamos se lo prestan y eso y me gusta estar aquí 

A: ¿Qué es lo que más le gusta del grupo? 

MGG: Que me gusta, estar ayudando (risas) 

A: ¿Ah sí? ¿Por qué se metió a la mesa directiva? 

MGG: Porque me gusta, ya ni me iba a quedar pero ya me volvieron a decir y ps ya le volvía 
entrar (risas) 

A: De las primeras juntas o reuniones que se acuerda que le comentaba doña Irma ¿qué fue lo 
que más recuerda? 

MGG: Ya ni me acuerdo, de reuniones y eso de temas pues si nos ha platicado y nos han 
ayudado a mi si me han ayudado 

A: ¿En qué le han ayudado? 

MGG: Pues en que uno va más o menos verdad que antes como que tenía como miedo de 
decirle al marido oye me pasa esto o me pasa lo otro y así y como que ella nos abre nos dice 
que no tenga uno miedo, y si en los temas que platicamos te platica bonito, nos platican del 
medio ambiente del autoestima 

A: ¿Cómo hacen las reuniones? 

MGG: Doña Irma platica nosotros comentamos, con dinámicas también y ahí participamos, con 
dibujos, me acuerdo que hemos hecho dibujos  

A: ¿Platican entre todas? 

MGG: Si 

A: ¿Planeas seguirle? 

MGG: Ah yo si hasta que me corran (risas) 

A: Bueno pues es todo muchas gracias 

MGG: De nada 
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A: ¿Hace cuánto que entro al grupo señora? 

D: Huy desde que fue el primer ciclo que hicimos, hasta ahorita hemos ido marchando bien 
estamos gusto 

A: ¿y por qué entro? 

D: pues porque tenemos un dinero aquí y ahí está ese poquito digo lo voy viendo al final que 
ya cumplimos el ciclo 

A: ¿cómo se entero del grupo? 

D: Por que doña Irma desde el momento en que ella vino a hacer la primera reunión yo 
participé y vi que era bonito y ps ya 

A: ¿Qué se acuerda que le dijo doña Irma? 

D: pues que era un grupo para mujeres y que las personas que gustarán pues que entrarán, y 
pues algunos no quisieron ya unas entraron ahora apoco que vieron que estamos caminando 
derechito, yo por mi todo está perfecto, y todas las del comité que han estado para mí son 
buenas personas y yo se los agradezco mucho 

A: ¿y por qué ha seguido, qué es lo que más le gusta o por qué? 

D: porque ahí lo voy metiendo poquito a los seis meses ya sé que voy a traer mi poquito dejo 
mi otro poquito porque si lo dejamos ahí no ahorramos y aquí aunque sea poquito estamos 
dejando aquí 

A: ¿la convenció doña Irma en la primera reunión? 

D: si, pues en la primer reunión yo dije pues a mí me parece muy bueno y ps vamos a entrarle  

A: ¿qué le pareció mejor de todo lo que le dijo? 

D: pues dije si me quedo porque ella nos dijo que era un grupo para ahorrar poco a poquito 
porque ya ve la situación como esta y gracias a dios ahí tenemos el poquito metido 

A: ¿se planea quedar mucho tiempo más? 

D: pues yo si mis propósitos sean que ojala y que dure y pues aquí voy a seguir ya cuando 
digan ya no hay pues ya me retiraré 

A: ¿ha participado en otras actividades? 

D: no yo nada más aquí en el grupo 

 

A: ¿Cómo te llamas? 

L: Leticia Hernández  

A: ¿cuánto tiempo tienes en el grupo? 
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L: como dos años 

A: ¿y por qué entraste? 

L: pues por doña concha, ella estaba en el grupo, y yo la fui a buscar y le pregunté y ya me 
espere a que terminara el ciclo y ya fui 

A: ¿Qué te dijo doña concha o que le preguntaste? 

L: que como podía uno entrar y ya me dijo que tenía que dar el ahorro cada ocho días y eso 

A: ¿y luego que hiciste? Con quien te dirigiste? 

L: con doña Irma 

A: ¿y qué te dijo doña Irma? 

L: me dijo que podía entrar  

A: ¿te explico algo más? 

L: este sí, pues de los prestamos, de las faltas  

A: ¿qué te convenció de todo lo que te dijo? 

L: qué me convenció? Pues si porque luego quiere un préstamo y no tiene, y así pues va uno 
ahorrando por poquito y ya con el tiempo se va juntando más 

A: ¿qué es lo que más te ha gustado en este tiempo? 

L: pues todo, son buenas promotoras, te dan tus platicas y todo 

A: ¿has asistido a las pláticas? 

L: si 

A: ¿de qué han sido? 

L: de cómo cuidar tu cuerpo y eso 

A: ¿y cómo te entras de esas platicas? ¿Te dicen aquí que va a haber una o cómo? 

L: este una semana antes te avisan y ya todas nos reunimos 

A: ¿piensas seguir mucho tiempo más en el grupo? 

L: pues si porque aquí sabemos que aunque sea cinco pesos pero tenemos que ahorrar 

 

A: ¿cuánto tiempo que tiene que viene al grupo 

B: 4 ciclos 
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A:¿ por qué entró? 

B: me invitaron a que participara yo y la verdad si me gusto 

A: ¿por qué le gustó? 

B: porque pues ahorra uno no se lo gasta uno en cosas que no valen la pena, y en el primer 
ciclo pues si ahorre ahorré como 7 mil pesos, ya en el segundo me ahorre 6 mil y en el tercero 
ya nada mas 5 mil pesos y ya ahorita en el que salió 3 mil 

A:¿ le va a seguir? 

B: pues si, si le voy a seguir ya tiene  

A: ¿en qué le ha ayudado? 

B: bueno en que pues así cuando me hace falta pues ya saco un préstamo y ya me lo dan (… 
interferencia) ahorita vienen por ejemplo la salida de los niños del kinder y pues a mí me 
gusta venir ps a las reuniones  

A: ¿qué le gusta de las reuniones? 

B: ah ps de todo lo que nos platican 

A: ¿qué le platican? 

B: pues son así interesantes, cómo cuidar el medio ambiente, como utilizar mejor el morral, la 
canasta ps ya ve que alguna nada más le da la bolsa y contaminan al medio ambiente  

A: ¿y si le gustan? 

B: si… y que hay que sembrar las plantitas  

A: oiga y ¿quien la invitó? 

B: a mí me invitó una tía, ella estaba en el grupo 

A:¿y qué le dijo? 

B: me dijo ira vamos a ver haber si hay cupo para ti y le digo bueno vamos y si,  si me 
aceptaron 

A: ¿con quién hablo para que la aceptaran? 

B: con doña Tere 

A: ¿qué le explicaron antes de entrar? 

B: lo que me explicaron que aunque sea de cinco pesos pero que hay que estar pendientes  

A: ¿qué es lo que más le ha gustado de este tiempo que tiene aquí? 

B: pues por todo estoy contenta, yo no me enojo con por algo que pase 
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A: ¿Le gustaría seguir más tiempo? 

B: por ahorita si 

 

A: ¿Cómo se llama? 

V: Verónica 

A: ¿cuántos años tienes en el grupo Verónica? 

V: como dos años 

A: ¿cómo entro? 

V: pues porque mi mamá ya era ahorradora antes en el grupo y ya se salió y después me dijo 
ya si quieres entra pero anótate tu y ya me anoté yo 

A: ¿y qué le dijo su mamá, por qué ahorrara o por qué se viniera a este grupo? 

V: bueno en una porque nos ayudamos porque dinero en la bolsa no lo podemos tener en 
cambio aquí pues ya lo ahorramos y ya cuando lo necesitamos pues ya y aparte ganamos  

A: después de que le platicó su mamá ¿cómo le hizo para entrar? 

V: pues yo vine a la reunión y ya dijeron nuevas que quieran ingresar y ya entré 

A: ¿te acuerdas que les platicaron en esa reunión? 

V: pues lo beneficios, lo beneficios del grupo 

A: ¿y qué beneficios  les dijeron? 

V: que cuando queramos un préstamo no lo prestan con poco rédito y cuando decidamos 
retirarlo por ejemplo a los seis meses pues ya podemos  

A: ¿y eso te convenció? 

V: si porque aparte de que nos da, nos beneficiamos porque como te digo al final del ciclo nos 
dan las ganancias y todo eso  

A: ¿ha participado en algunas de las pláticas? 

V: si 

A: ¿y le gustan? 

V: si pues un rato nos divertimos y aprendemos, nos dicen haber que deciden acá o acá y 
también tenemos que opinar  

A: ¿te gusta opinar? 
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V: también (risas) pues si porque te preguntan qué piensas no nomas ellas dicen no es eso es 
así y así no, dicen ustedes que piensan dónde creen que van va de este lado del otro  

A: ¿y eso te gusta? 

V: pues si porque nos toman en cuenta 

A: ¿cómo les avisaron de esa plática? 

V: pues nada más nos dijeron que iba a haber asamblea y ya cuando llegamos empezó la 
plática 

A: ¿volverías a asistir a otra? 

V: si porque no pasa nada, no nos quita nada  

A: ¿para qué dices “quiero ahorrar”? 

V: porque como le dije la primera vez, dinero en la bolsa lo mal gastamos y aquí no, ya cuando 
se venga algo necesario o ya cuando se junte una cantidad suficiente pues ya lo utilizo para 
algo que en realidad me hace falta y que sea más costoso 

A: ¿te sientes en confianza? 

V: si como le digo podemos hablar de lo queramos y todo 

A: bueno pues es todo muchas gracias 

 

A: ¿Hace cuánto que entró al grupo Balbina?  

BL: Desde que entró esta casa de ahorro he estado 

A: ¿Cómo se inicio el grupo en general? 

BL: Pues este yo recuerdo que nos entramos cuando Irma empezó a venir a motivar, a 
invitarnos a luego nos empezamos a reunir allá y se empezaron a hacer las reuniones se 
empezó a formar el grupo se le puso el nombre de la Calendaria 

A: ¿Qué les decían para motivarlas? 

BL: Que iba a ser muy bonito entrarle a esto, que iba a ser una caja de ahorro en donde nos 
íbamos a ir reuniendo y en donde íbamos a ayudarnos también porque íbamos a ahorrar e 
íbamos guardando y ya lo que sea y desde que empecé no me he salido 

A: ¿Y por qué sigue? 

BL: Porque me gusta, me gusta participar en eso y guardar lo poquito que se ha podio guardar 

A: ¿De participar que le gusta? 
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BL: Pues si participar quiere decir que si tenemos esfuerzos para seguir trabajando en esto 
ahorrando y esto  

A: ¿Planea seguir? 

BL: Haber cuando le aguantamos pero pues perder ser porque ahorita podemos decir que si 
luego que no 

A: ¿Ha participado en las otras pláticas? 

BL: Si nos han venido a ver, ha venido a hablar otra muchacha como usted y ha venido a 
hablar 

A: ¿Le ha gustado? 

BL: Si,  si nos ha gustado todo esto, yo por mi quien sabe las demás 

A: ¿Por qué le gusta? 

BL: Pues que se dialoga ahí y se va aprendiendo también porque de lo que se va haciendo o 
oyendo se aprende de las demás se aprende 

 

R: a muchas nos han gustado, nos gusta mucho venir aquí con Doña Irma por su carácter 
bonito que tiene y que el favor que siempre le piden, siempre nos presta ahora si como le dije 
yo reconoce que se ha trabajado muy bien, nosotros como comité le tenemos confianza , 
estamos a gusto con doña irme yo a veces le digo Doña Irma yo no sé cómo se hace esto y ya 
me dice no tu no tengas miedo aquí yo me encargo claro que es un apoyo grande que tenemos 
y a toda la gente le gusta participar es cumplida con su ahorro, cada ocho días aunque sea 
poquito pero aquí están cumpliendo y pues ahí vamos más o menos gracias a dios y si nos 
ayuda mucho esto la caja de ahorro porque a veces la verdad no tenemos mucho pero 
tenemos préstamo y tenemos para lo que necesitamos, 

A: ¿qué es lo que le da confianza en ahorrar en AUGE? 

R: pues que está seguro aquí yo para mi siento que está seguro lo poquito que tengo de dinero 
está seguro porque no creo que de la tarde a la mañana se llega desbaratar el grupo el dinero 
ahí está , yo si estoy a gusto y no tiene mucho tiempo que entré yo porque me enteré que 
estaba el grupo y que iba trabajando bien 

A: ¿cómo se enteró? 

R: pues ya ve que para todo hay gente y me dijeron haya esta una señora que viene me dijeron 
de Baxtla, y tiene buen carácter tiene un grupo lo formo y están trabajando bien y bien bonito 
porque aunque sea cinco pesos ahorra uno y pide uno el préstamo y te lo hacen si el reproche 
de nada, y si como a los tres cuatro ciclos entre aunque sea poquito llevo mi ahorro 

A: ¿cuándo inicio que le dijo doña Irma? 

R: como no la conocía bien ya me acerque y todo y le pregunté y me dijo si,  si quieren ingresar 
tal día en febrero de tal fecha yo hago la lista y ya te doy tu tarjeta y así fue y ya ingresé y  
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ahora soy de la mesa directiva y tenía miedo de estar en la mesa directiva aporque digo no es 
mucho compromiso responsabilidad y no podía pero no gracias a dios, bueno tengo poquito 
pero me da confianza estar aquí y me gustó 

A: ¿por qué le gusto la mesa? 

R: porque se entera uno de muchas cosas, aprende uno de otra gente y este más bien doña 
Irma como que tiene mucho valor porque dice no, no te preocupes, hay doña Irma que me 
salió mal aquí mire ya no sé ni cómo le hice, no,  no te preocupes no tengas miedo al final del 
ciclo se hacen cuentas y todo está bien vas a ver que está bien 

A: ¿la ha motivado a seguir participando? 

R: si me ha motivado y ahorita pues aquí estamos a ver primero dios que vamos a salir bien. 
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C: Cuando yo empecé pues es parecido a lo de ahora, la directora, las compañeras 

promotoras 

A: Quién era la directora en ese tiempo 

C: Agueda fue la que me hizo participar, yo salgo de un grupo de ahorro, pertenecía un 

grupo de ahorro, yo de ahí salí, cuando me invitan aquí yo me sentía con mucha 

capacidad pero nunca pensé que me iban a invitar a participar con grupos de ahorro, 

pero como yo ya las conocía de muchisimo tiempo yo me sentí con mucha confianza.  

A: En qué año fue esto  

C: Directamente a trabajar en el 2004, yo me sentía con mucha confianza, solo había 

algunos que no conocía que apenas se habían integrado, había gente que apenas había 

entrado a trabajar.  Había dos personas que también habían entrado a trabajar;  me 

sentía con mucha confianza, ya había recibido capacitación, ya había como esa 

identificación, yo me sentía bien.  

No era nada extraño porque yo ya lo había vivido, estaba en este proceso de aprender, 

alomejor se me dificultó un poco porque yo no tenía conocimiento de por ejemplo 

hacer un corte en un máquina, conocimientos de computación, se me hacía un poco 

difícil pero con la ayuda de mis compañeras ya aprendí  muchisimo. 

A: ¿Había más promotoras en ese tiempo? ¿Quiénes formaban el equipo? 

C: No éramos las únicas, Dina Elia Agueda, con el apoyo de ellas yo aprendí, realmente 

yo no me sentía con miedo; al inició aclaré que iba a estar un tiempo definido, y si veía 

que no iba a servir pues me retiraba, tampoco lo hice por un interés de recibir un 

salario ni nada, para mí fue así como más voluntario, yo no tenía ningún interés por lo 

económico.  Por otra parte lo administrativo se me dificultaba un poco porque venia 

retrasada no tenia conocimientos de los formatos y de lo que se iba a realizar, con el 

apoyo de ellas mismas aprendí muy rápido y sentí que me integré al grupo de trabajo. 

A: Atendían las mismas problemáticas como organización 

C: Sí, las mismas problemáticas.  Claro que AUGE ha ido cambiando, se realizan mas 

actividades, ahora, como dice Marie todo ha ido cambiado.  Hay más trabajo tenemos 

mas demanda de otras necesidades de los grupos, entonces ahí tenemos que estar en 

esa sintonía de tratar de acomodar nuestros tiempos y darles la atención a las 

personas.   Nos piden más otras actividades a realizar no solo lo que es el ahorro, el 

crédito y la capacitación sino que ya son cosas más prácticas o que se les atiendan más 

al momento.  
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En ese tiempo solo era ahorro y crédito, algunos proyectos más como te diré…mas 

puntuales con algunos grupos que no requerían las participación de todos ahora si 

que la población mas necesitada por ejemplo el proyecto de hongos que solo se 

llevaba en una comunidad,  te digo osea como que los grupos, las mujeres no eran tan 

exigentes como ahorita, tampoco se tenían los recursos suficientes, hay más recursos 

ahora se puede tener esos fondos para llevar actividades más creativas.  La 

participación en prácticas antes era más limitado, no se tenían los recursos necesarios.  

Si había pero eran más limitados, teníamos más limitado el tiempo por ejemplo de la 

reflexión de temas, a través de la red de animadoras era como o hacíamos, no era 

exigente sino voluntario las mujeres que quisieras participar.  Era lo mismo pero en 

menos cantidad 

A: La situación en la comunidad en general cómo estaba 

C: Estábamos mejor que ahora, (situación económica). 

En ese tiempo la situación yo recuerdo era como que las mujeres no teníamos esa 

oportunidad de tener un crédito, de ampliar el negocio, las personas que se dedicaban 

a esto no nos daban prestamos a las mujeres, solo daban con altos intereses pero a los 

hombres, esto ha ido cambiando más y más y eso ha dio cambiando desde mi entrada 

a AUGE.  No había confianza hacia las mujeres, las mujeres no teníamos la 

oportunidad.  
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A: Irma nos podrías platicar un poco cuál era la situación general de la Institución 

cuando tú iniciaste el proyecto.  

I: Para que mis aportes a la sistematización funcionen yo tendría que empezar a 

hablar desde el inicio de la formación de los grupos de ahorro. Yo puedo decir que fui 

como la pionera de la organización de las mujeres de la región,  por mi forma de 

pensar de ahora y por mis ideas yo empecé en un programa gubernamental que se 

llamaba desarrollo del niño que dependía de la SEP, un trabajo de 40 semanas y que 

en ese programa lo que se trabajaba era como una alternativa de centros educativos, 

como alternativa existía este programa que pretendía que las que éramos promotoras 

recibíamos una formación, éramos las que motivábamos a las mamás a hacer 

actividades con sus hijos desde recién nacidos hasta los cinco años de edad, toda la 

relación afectiva, la motivación, desde que los cambian que les dan de comer que 

platican con ellos (….) 

Pero en el trayecto de estas actividades fui aprendiendo más cosas; estaba frente a 

mujeres que vivían la misma situación que yo, yo era una mujer tradicional que estaba 

casada que tenía sus hijos y luego me di cuenta que las mujeres era la misma vida pero 

nos encontrábamos que para participar en estas actividades el esposo no las dejaba, 

luego tenían mucho que hacer y pues no tenían apoyo por parte de la pareja,  para mi 

en ese tiempo seguía siendo normal que las mujeres siguieran atendiendo al marido y 

dejaran sus actividades , pero ya con los aprendizajes que fui obteniendo a través de 

participar en talleres, foros, en otros eventos con otras mujeres más revolucionadas 

que yo fui entendiendo que esto no era normal , que no era normal que fuéramos 

dejando la vida atendiendo a los demás, entonces ya junto con otras compañeras, (…) 

aprovechamos esa organización que ya existía que había sido con recursos de 

gobierno para poder hacer otras cosas con ellas como mejorar su alimentación 

empezamos a hacer hortalizas a empezar a aprovechar las frutas que había en la 

región luego fue la realización de otros proyectos, tener cabras para tener leche para 

los niños. 

Al mismo tiempo los de Radio Teocelo, nos invitaban a las personas más inquietas a 

hacer la voz pública,  nos invitaron a mi esposo y a mí a participar en esta 

organización de comunicación y estuve participando mucho tiempo en un espacio que 

era así como comités municipales de radio y esos invitaron a las gentes de las 

comunidades y cada comunidad presentaba temáticas que quisieran se escuchara en 

la radio, se llamaba “SI NO LO DIGO REVIENTO” entonces tú en tu comunidad decías lo 

que observabas, como que las autoridades utilizaban los recursos públicos para el  
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único partido existente en aquel tiempo, en términos electorales no es válido, que se 

venía el tiempo de campañas, los presidentes en esos momentos utilizaban a las 

figuras de cargo público para las campañas, denunciábamos la corrupción, nos 

organizábamos, nos reuníamos  los representábamos a través de sociodrama, los 

planteamientos que hacíamos afectaban los intereses políticos.  Ya para ese entonces 

ya teníamos grupos en los diversos  municipios de la región,  

A: ¿Ya existían los grupos de ahorro para este tiempo? 

I: No,  no existían los grupos de ahorro, no eran grupos de ahorro eran grupos que nos 

uníamos en torno a otros temas y con ese programa surgían necesidades.  Las 

reflexiones  iban más allá, estamos en una sociedad injusta en donde son pocos los que 

acaparan todos y no podemos estar en un sistema totalmente justo.  

A: ¿Cómo empezó esto del ahorro entonces? 

I: Empezamos una organización  muy fuerte Sociedad de Solidaridad Social,  que tuvo 

su auge con el trabajo de mujeres y hombres, pero por diversa situaciones por 

problemas de organizaciones y este perdió peso otras personas se ocuparon de ellas, 

cuando ya no teníamos cabida en esta organización, pues me fui.  Ya fue Agueda, Tony 

y otras personas quienes decidieron darle forma a lo que ya estaba, aprovechar los 

antecedentes de organizaciones.  Aquí nació concretamente los grupos de ahorro, con 

cuestiones productivas, la siembra de maíz, el café, la producción diversa y ya de ahí 

fue cuando surgieron los grupos de ahorro, surgieron los grupos de ahorro pero 

también la otra parte, que permitiera a las personas de los grupos de ahorro 

reflexionar: si ya me junte en el grupo ahora por qué estoy ahorrando, no el mero 

hecho de tener dinero porque sí, yo voy a hacer algo que sea para beneficio de mi 

familia y un beneficio común que no esté afectando los interese de otros, ya se 

organizan los grupos, fue Agueda quien empezó a hacer la promoción bueno ya las 

conocía era muy conocida en la región empieza a platicar con la gente les empieza a 

dar la propuesta y lo ven con agrado y empiezan a formar parte del grupo de ahorro 

eso lo hizo Agueda.  Ya en esos momentos hay grupos ya están las compañeras 

promotoras.  Al mismo tiempo de esto entra FINCA una organización que trabaja en 

comunidades de producción de café, da recursos para que lleguen a los niños, era una 

organización financiada por Coffe Kids, era como del mercado justo, que del café que 

ellos compran en México y que pagan muy bien trataban que determinada cantidad, se 

regresaba a los niños de los lugares en los que se produce el café.  Ellos llegan a 

nuestra organización.  De todas las compañeras que éramos promotoras yo fui a la que 

empezó a participar como la primera promotora pero en los grupos de ahorro. De ahí 

surge la primera experiencia de los grupos de ahorro, entonces se va ampliando este  
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grupo de mujeres organizadas y ahorradoras, en municipios como Xico, Teocelo, 

Coatepec, me da la satisfacción de haber sido la primera en los grupos de ahorro en la 

región.  Cuando ya estábamos en eso yo me fui a participar en otro proceso, un 

proceso político y ya fue cuando me aleje de este trabajo de organización para estar en 

otro, invertí mi tiempo como servidora pública, ya después terminó el plazo y me di 

así como un pequeño descanso ya después Agueda me invita a participar en lo que era 

AUGE ,  los grupos de ahorro complementando con la parte informativa y organizativa 

de las mujeres 

A: ¿Cómo era entonces la situación de la Institución cuando comenzaste a 

involucrarte? 

I: Con la carencia de muchos elementos para que una organización se concretice se 

consolide se forme , el desconocimiento de muchas cosas, a veces se tiene la buena 

voluntad pero ya en la práctica te das cuenta de que es difícil principalmente por las 

trabas que enfrentas, el primer problema que enfrentamos fue el  de obtener una 

figura jurídica, todas estas limitantes que encontramos, había que ir hasta México a la 

SRE para poder registrarla, toda esta serie de obstáculos porque no había apoyo por 

parte del gobierno para una organización como la que nosotras llevábamos así 

izquierdosa, todo lo que tenía que ver como nostras nada, aquí en la misma 

comunidad cuando algunos empezaron a ver el objetivos nos empezaron a ver mal, los 

hombres porque éramos como las alborotadoras, las mismas mujeres veían con 

envidia que estábamos participando con mucha frecuencia, eso a nivel exterior, a nivel 

interno el hecho de que  participen personas que no tiene el mismo nivel de formación 

porque más que nivel académico es el de formación, hay compañeras que no habíamos 

terminado ni la secundaria pero teníamos una experiencia muy fuerte, entonces yo 

creo que fue una de las dificultades que hacen que no permita crecer bien un 

movimiento organizativo.  

A: ¿Era entonces como un conflicto entre la experiencia y lo académico? 

I: Era primero las que ya estamos dentro, luego van entrando mujeres que no tiene 

todavía la misma formación, entonces hay como un choque, también el problema de 

grupos de poder dentro de una organización cosa que cuestan reconocerlas pero que 

hay que decirlo porque si lo dejamos en el baúl al rato se vuelven a repetir los mismos 

vicios, no somos perfectos afortunadamente tenemos derecho a cometer errores. 

A: En el contexto nacional, ¿qué pasaba? 
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I: En ese tiempo nacía el programa ese muy famoso que ahora ya se traduce en 

oportunidades, que era solidaridad que fue impulsado como Carlos Salinas de Gortari 

y justamente a través de este programa ya se canalizaron recursos para mujeres, y 

fueron vía molimos de nixtamal, talleres de panadería, costura, dependiendo de las 

necesidades de cada región, aunque déjame decirte que no eran proyectos que 

surgieran de las necesidades de las mujeres, eran proyectos impuestos elaborados 

atrás de un escritorio,  pero en si había un recurso que finalmente era de nuestros 

impuestos y pues los aprovechamos para que pudiéramos tener algunos proyectos 

productivos .  Era como nadar contra la corriente porque por un lado nosotros 

estábamos con la idea de tener una organización en donde la gente aprendiera a 

obtener el pescado no a que se lo regaláramos pero era la lucha contra los programas 

asistencialistas que empezaron a salir en ese tiempo.  Todo lo que incluía el programa 

solidaridad, entonces la gente que no tiene un peso en la bolsa, que no tiene un nivel 

de conciencia profunda se va por la paca de cartón la despensa o lo que hacían.   Los 

proceso electorales nos desequilibraban la organización trataban de la manera que 

fuera posible de mal informarnos con la población, desprestigiarnos, de decir que 

éramos izquierdistas, nosotros íbamos avanzando, decían que íbamos a meter ideas 

de otros países a la región que si seguíamos en ese camino iban a entrar otros partido 

que iban a cerrar las iglesias, quemar banderas, así como que poniéndoles,  tocando lo 

más profundo de la gente que es la fe la creencia, los valores patrios. 

A: ¿Qué año era este en el que empezaste? 

I: Cuando mi hija estaba por nacer, tiene ahora casi 25 años, lo que me movió a 

participar en todo eso, una fue que en ese tiempo empezó la decadencia, a bajar el 

precio de los productos del campo, se vino la crisis cafetalera muy fuerte.  Lo otro que 

fue significativo para que cambiara mi manera de pensar, fue la elección de 1988, la 

famosa caída del sistema, se pierde la credibilidad total en el gobierno, Salinas asume 

una presidencia que era evidente que no les correspondía, algo parecido con la 

realidad es pura coincidencia, eso hizo que yo fuera cambiando, que me fuera 

involucrando con otras cuestiones. 

A: ¿Existían en la comunidad otras organizaciones? 

I: Las famosas organizaciones que promovía el PRI como la CMC que agrupaba 

hombres y mujeres campesinos pero eran de origen partidista, eran de origen que las 

movía el partido oficial a diferencia de nosotros que éramos libres.  

 


